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TRABAJO FIN DE MÁSTER. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

1. Introducción: 

Este Trabajo Fin de Máster tiene como finalidad la elaboración de una programación             

didáctica para la asignatura de Biología y Geología en el nivel de 1º de Bachillerato. El centro                 

para el que va orientado es el IES Atenea de Alcalá de Henares.  

El proceso general de enseñanza-aprendizaje no se concibe actualmente por los nuevos            

docentes y por la legislación del mismo modo que se concebía en generaciones pasadas. Hoy               

queda en evidencia la necesidad de educar en competencias, algo que se ha demostrado muy               

ventajoso en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que hace necesario desarrollar nuevas            

metodologías. Los distintos ritmos de aprendizaje y el carácter procedimental de las            

competencias, algo que se desarrolla más adelante en esta programación, hace que sea             

necesario incluir actividades que faciliten la atención a las necesidades específicas de cada             

alumno (Zabala y Arnau, 2007). Esto se incluye dentro de la necesidad de volver a               

conceptualizar las disciplinas tradicionales hacia un carácter interdisciplinar y         

metadisciplinar, de forma mucho más sistemática; deben desarrollarse nuevos criterios que           

nos señalan que la clase magistral y el método transmisivo de enseñanza-aprendizaje solo             

sirven para las competencias de carácter académico (íbid. ) pero no para las competencias             

clave. Este marco educativo competencial va ligado al enfoque constructivista desde el que se              

considera que el alumnado es protagonista de su propio proceso de aprendizaje en base a las                

ideas previas; no se trata de “iluminar” al alumnado con el conocimiento, como si de una                

metáfora neoplatónica se tratase, sino de que lo construya en base a sus propios esquemas de                

pensamiento. 

Sin embargo, el enfoque competencial no debe ir ligado de posicionamientos individualistas;            

el alumno debe ser protagonista, pero no debemos caer en individualizar y culpabilizar al              

alumnado de cuestiones como el fracaso escolar (Escudero-Muñoz, 2005) y es esencial            

comprender esta individualización del aprendizaje y la evaluación como algo que, lejos de             

presuponer la libertad y la igualdad de partida de todo el alumnado como justificación de esta                

culpabilización, nos permita atender la diversidad de alumnos de nuestras aulas, los diferentes             

contextos socioeconómicos, culturales y pedagógicos con los que nos encontramos en el aula.             

Se trata de emplear nuevas metodologías y enfoques para lograr una igualdad de             
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oportunidades frente a los enfoques neoliberales educativos basados en la igualdad de            

posibilidades sin atender el contexto social (Bernal y Lorenzo, 2012). 

Precisamente por esta razón, las principales líneas metodológicas que se emplearán en la             

actuación docente siguiendo esta programación serán el aprendizaje cooperativo (que permite           

evitar tendencias homogeneizadoras y emplear un enfoque de atención a la diversidad e             

intercultural en el aula) y la innovación metodológica para aumentar la motivación del             

alumnado en función de sus características, como la incorporación de determinados           

proyectos, Aprendizaje-Servicio, salidas de campo y aprendizaje por casos-problema. La          

propia naturaleza de la asignatura de Biología y Geología hace necesario trabajar de forma              

superadora de metodologías meramente transmisivas: su carácter esencialmente práctico         

(laboratorio, salidas de campo), su condición de disciplina científica (que hace necesario            

incorporar de forma transversal la competencia científica como método holístico y que            

requiere para su desarrollo la presentación de problemas y casos) y la importancia curricular              

que se le da a cuestiones argumentativas como el Cambio Global, la Biodiversidad, la              

biotecnología, etc. Además, al tratarse de una materia troncal de primer curso de bachillerato,              

la extensión curricular de los contenidos es amplia, lo que obliga a que se imparta cuatro                

horas a la semana. Si bien esto nos permite mayor flexibilidad para trabajar por metodologías               

innovadoras, la amplitud del temario también hace necesario incorporar sesiones          

tradicionales con metodología transmisiva (“la clase magistral” ) que, con ciertas          

singularidades (control del ritmo, participación activa en la misma del alumnado, medio            

audiovisuales, etc) puede resultar perfectamente posible e interesante para un alumnado ya            

suficientemente mayor para poder emplear esta metodología en diversas ocasiones, a           

diferencia del alumnado de cursos inferiores. 

Por último, cabe destacar que esta programación se fundamenta en el Real Decreto             

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación                

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en el marco estatal, así como su concreción para la               

Comunidad de Madrid en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por                

el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. A lo largo de                 

la programación se citarán documentos que, de alguna manera, también contribuyen al            

desarrollo de la propia programación en otros ámbitos. 
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2. Contextualización: 

● Centro: 

El IES Atenea de Alcalá de Henares es un instituto público que se encuentra situado en un                 

extremo de la ciudad, muy próximo a la vega del río Henares y al Parque de los Cerros. Se                   

inauguró en el curso 1998/99. Desde el año 2011 es un instituto bilingüe de Secundaria, por                

lo que suele contar con ayudantes nativos de Gran Bretaña, Irlanda o Estados Unidos. El               

horario del centro es estándar, de 8:10 a 14:10 (dos días se termina en la ESO a las 15:05),                   

con dos descansos de 25 y 20 minutos. 

Este centro destaca por un fuerte carácter innovador y por su dinamismo. Existen multitud de               

pequeños proyectos que dotan de vida al centro, como un equipo de mediación con un               

espacio de distensión para los cuidados entre estudiantes, varios proyectos de           

Aprendizaje-Servicio en distintos años, huertos trabajados por los alumnos, concursos          

literarios y matemáticos, eventos deportivos internos, un proyecto de agroecología de la            

trashumancia llamado #sendariojana, intercambios con Países Bajos, dinámicas de flipped          

classroom en tecnología, un proyecto denominado #Inspiralcalá junto con otro relacionado           

llamado #imaginAlcalá. Además, también participa en varios proyectos como las jornadas           

culturales, olimpiadas, cursos de inmersión lingüística, bicicletadas con las familias, taller de            

padres y concurso de clase más limpia. Cada año se desarrolla un proyecto de forma               

interdisciplinar por distintos cursos. 

El centro tiene departamento de orientación con una orientadora, dos profesoras de pedagogía             

terapéutica, una con horario de media jornada, y dos profesores de apoyo al ámbito              

científico-tecnológico y socio-lingüístico. También cuenta con una integradora social y una           

PTSC (Personal Técnico de Servicios a la Comunidad). 

El departamento de Biología y Geología está formado por seis docentes, con dos muy              

experimentadas y tres personas muy jóvenes aún sin destino definitivo. Existe mucha            

cooperación entre el profesorado del departamento, planificación conjunta y reacción ante           

situaciones disruptivas con apoyo mutuo constante. Tiene un fuerte carácter innovador y            
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autocrítico, con numerosas autoevaluaciones pedagógicas y docentes, integrando a todo el           

profesorado del departamento por igual. 

En el Proyecto Educativo de Centro (PEC, en adelante) desarrolla los contenidos en base a               

distintos ejes transversales del proceso de enseñanza-aprendizaje: autonomía, afectividad,         

organización, espíritu crítico, responsabilidad y respeto. En este mismo documento se           

explicita que “las intenciones educativas del centro se recogen en la principal estrategia de              

“consolidación, profundización y mejora en el programa bilingüe como centro de la            

Comunidad de Madrid, abierto y preocupado por su entorno ecológico desde el prisma de la               

investigación-acción y especialmente dedicado al aprendizaje y aplicación de las tecnologías           

de la información y de la comunicación desde una perspectiva conectivista ”. El centro             

apuesta por metodologías activas e innovadoras como el aprendizaje cooperativo, las rúbricas            

de evaluación y el aprendizaje por proyectos; no en vano ha recibido múltiples premios a la                

innovación educativa como el Francisco Giner de los Ríos o El País de los Estudiantes. Por                

último, se trata de un centro abierto a la comunidad a través de distintos proyectos de                

Aprendizaje-Servicio, actividades culturales con el programa municipal de ocio saludable          

para la juventud (Otra Forma de Moverte) y con talleres promovidos por asociaciones del              

entorno con los que se pueden trabajar las competencias sociales y cívicas (talleres contra la               

violencia de género, la diversidad cultural y afectivo-sexual o los derechos de las personas              

migrantes). 

● Características del alumnado: 

Es un centro de tamaño medio-alto, con 800 alumnos se sitúa entre dos grandes barrios               

obreros de Alcalá de Henares (Reyes Católicos-Puerta de Madrid y Nueva Alcalá) y otros de               

estratos intermedios (Los Gorriones, La Rinconada). La mayoría de personas son nacidas en             

la Comunidad de Madrid con núcleos familiares tradicionalmente estructurados, si bien en los             

últimos años ha aumentado la notable presencia de migrantes y de familias no tradicionales.              

Dado este emplazamiento, acoge alumnado de extracción obrera de Reyes Católicos y Nueva             

Alcalá, población gitana de la zona de Puerta de Madrid, alumnado de extracción de capas               

intermedias de los barrios de Los Gorriones y La Rinconada y por último de zonas muy                

acomodadas como las urbanizaciones de Peñas Albas, aunque en menor proporción. En            

general, en todos los barrios obreros hay una notable presencia de migrantes, lo que se refleja                
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en la composición del centro, con mucha población migrante, procedente principalmente de            

Rumanía, Marruecos y Latinoamérica. Este distrito –el II– es el más poblado de Alcalá, con               

alrededor de 57.000 habitantes y la renta per-cápita más baja (de poco más de 7000€) (Rioyo,                

2015 ). Desde un punto de vista socioeconómico, la localidad -Alcalá de Henares- se             1

caracteriza por una fuerte dependencia del sector servicios (81%), sector asociado a una             

fuerte temporalidad (del 90%) (Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 2018). Asimismo, el            

gasto social por persona se reduce a la mitad respecto al resto de la región (CCOO, 2019) y el                   

paro del distrito del IES Atenea es el más alto de la ciudad (Rioyo, 2015). Evidentemente                

estos datos de temporalidad deben tenerse en cuenta a la hora de analizar la estabilidad y                

grado de estructuración familiar que observamos en el centro. Junto con la mala             

comunicación del barrio, la combinación de alta temporalidad y desempleo con un bajo gasto              

social dificulta la movilidad de estudiantes de su barrio de residencia a otros lugares; aquí las                

limitaciones materiales impiden una libre elección, de modo que los alumnos del centro son              

del propio barrio en su práctica totalidad. La dotación del barrio es amplia, con tres               

bibliotecas bien repartidas. 

Según la documentación del centro (principalmente la Programación General Anual -en           

adelante “PGA”- y el Plan de Convivencia), la mayor parte de los alumnos tienen intención               

de completar la ESO o bachillerato (61%) o de acceder a los ciclos formativos (24%),               

esperando la mayoría conseguir en el centro “conocimientos y un título” . En algunos casos se               

observa solo un interés por la escolarización hasta la edad obligatoria –los dieciséis– para              

encaminar su futuro en el mundo laboral sin progresar más en lo académico. Todo el análisis                

previo del barrio y la ciudad nos permiten comprender algunas características del alumnado             

del centro: tiene una gran diversidad, con una proporción de alumnos procedentes de familias              

migrantes más alta que en la mayoría de centros de la localidad, y con una composición                

social diversa pero predominantemente de estudiantes de clases populares. Para ilustrar esto,            

cabe destacar que en el curso 2019/20 hay dieciocho nacionalidades diferentes y múltiples             

lenguas. Esta enorme diversidad se traslada a otros ámbitos como el creciente número de              

Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en adelante, ACNEAE). Por           

último, se han analizado en años anteriores ciertas problemáticas como el absentismo o la              

1 Perteneciente al Observatorio Socio-Demográfico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
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desestructuración familiar, dinámicas que están afectando negativamente al progreso         

académico de diferentes estudiantes. 

3. Objetivos de la etapa: 

● Objetivos  generales: 

De entre los objetivos de etapa que contempla el DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del                

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del                

Bachillerato, los siguientes son de aplicación directa o indirecta en la asignatura de Biología              

y Geología: 

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

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

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la            

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

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

conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,            

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en    

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no              

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o           

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

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

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la            

comunicación. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma            

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
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8. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominarlas          

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

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

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

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la                

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

En cuanto a la legislación específica de los objetivos de etapa de la asignatura de Biología y                 

Geología, es necesario remitirse al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que               

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.             

Este RD contempla que en esta etapa, la materia de Biología y Geología “profundiza en los                

conocimientos adquiridos en la ESO, analizando con mayor detalle la organización de los             

seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el                

comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad” . Asimismo, añade que             

“permitirá que alumnos y alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que les            

permitan ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos consigo mismos, con los demás y con el              

medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de               

tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir” . También cabe              

destacar que algunas especificaciones para segundo de bachillerato pueden aplicarse para el            

primer curso; es el caso de lo que en el documento se explicita como :”favorecer y fomentar                 

la formación científica del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las ciencias               

[...] consolidar el método científico como herramienta habitual de trabajo [...] haciendo que             

el alumnado alcance las competencias necesarias para seguir estudios posteriores. 

4. Competencias: cómo la materia de Biología y Geología contribuye a su adquisición 

Desde hace ya varias décadas, se ha implantado en la Unión Europea el modelo educativo               

basado en el aprendizaje de competencias. En el contexto educativo, una competencia se             

entiende como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un              

tipo de situaciones (Perrenoud, 2004). Es necesario señalar que competencias básicas son            

elementos que ayudan a seleccionar los contenidos, pero no los sustituyen, sino que             

interactúan con ellos para fijar mejores criterios de evaluación (Pedrinaci, 2012). Según la             

Unión Europea (Recomendación 2006/962/CE del Parlamento y del Consejo, de 18 de            
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diciembre de 2006), “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan             

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión              

social y el empleo” . Se suelen enumerar siete competencias clave dentro del Sistema             

Educativo Español que están recogidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que                

se describen las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación              

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Según esta Orden, las            

competencias clave son las siguientes (en adelante, se utilizarán las siglas entre paréntesis): 

a) Comunicación lingüística (CCL) : definida como “el resultado de la acción          

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo           

actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos             

y soportes”. Está estrechamente relacionada con la lectura, entendida ésta como           

puerta de acceso a todas las áreas del conocimiento. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología         

(CMCT): según esta Orden, estas competencias son fundamentales para conseguir y           

sostener el bienestar social sirviéndose la sociedad de la capacidad crítica y visión             

razonada y razonable de las personas. En el ámbito de Biología y Geología, si bien la                

competencia matemática es importante (comprensión de gráficos, estadística,        

cálculos), las competencias básicas en ciencia y tecnología son las esenciales. Estas se             

definen como “aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la             

interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,          

orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la            

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos [...] y                

contribuyendo al desarrollo del pensamiento científico [...] y la aplicación de los            

descubrimientos al bienestar social” . Es decir, capacitan para la identificación y           

solución de problemas de la vida cotidiana desde una perspectiva científica. La            

legislación incorpora, además, concreciones del ámbito biológico (salud pública,         

sostenibilidad ambiental) y geológica (saberes geológicos, agronómicos, mineros) y         

tecnológico. Por último, esta competencia incluye la formación en investigación          

científica, no tanto como conocimiento sino como método y estilo de vida, así como              

la formación en comunicación científica, algo íntimamente relacionado con la          

competencia en comunicación lingüística. 
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c) Competencia digital (CD): definida como “aquella que implica el uso creativo,           

crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar              

los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad del aprendizaje, el uso del             

tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad” . Especialmente           

importante resulta el tratamiento de la información (sobre todo a nivel de competencia             

científica) y la resolución de problemas empleando las herramientas tecnológicas más           

adecuadas a nuestra disposición. 

d) Aprender a aprender (CAA): es fundamental para el aprendizaje permanente a lo            

largo de la vida. Requiere de la capacidad para motivarse por aprender, permite             

organizar y gestionar los procesos de aprendizaje e implica procesos de           

metacognición. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) : implican la “habilidad y capacidad para           

utilizar conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes           

perspectivas, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos         

diversificados”. En el ámbito de la Biología y Geología, encaja a la perfección con lo               

que definíamos más arriba como el carácter aplicado de la competencia en ciencias             

básicas y tecnología. Por tanto, incluye actitudes y valores. Además, en su concepto             

de competencia cívica, incluye la capacidad para manifestar solidaridad e interés por            

resolver problemas de la comunidad, con reflexión crítica y participación          

constructiva.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): enfocada principalmente a la           

toma de conciencia de la capacidad de planificación y gestión de habilidades,            

conocimientos y actitudes propias para intervenir en una situación concreta. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC): implica “conocer, comprendeer,        

apreciar y valorar con espíritu crítico, actitud abierta y respetuosa, las diferentes            

manifestaciones culturales y artísticas [...] e incorpora también un componente          

expresivo”. 

Según el propio documento, “la adquisición eficaz de las competencias clave por parte del              

alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas requiere del               
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diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados            

del aprendizaje de maś de una competencia al mismo tiempo”. 

Estas competencias se deben integrar en el currículo y desarrollarse en cada materia a través               

de los contenidos y metodologías escogidos, y es necesario que todas las materias             

contribuyan al desarrollo competencial. Sobre cómo debe evaluarse, la propia Orden           

ECD/65/2015 menciona que “los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de           

mayor concreción, observables y medibles serán los que, al ponerse en relación con las              

competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una            

de ellas”. Esto se hará mediante la elaboración del perfil de competencia, es decir, la               

“relación entre una serie de estándares de aprendizaje evaluables de distintas áreas que se              

relacionan con una misma competencia”. Por último, es necesario desarrollar instrumentos           

de evaluación fiables y válidos que informen sobre el grado de adquisición de las              

competencias (Jornet et al. 2012), y dado que esta evaluación de la adquisición de              

competencias debe estar integrada con la evaluación de contenidos, el profesorado deberá            

utilizar diversos métodos para garantizar esta evaluación, que deben incluir al alumnado            

como partícipe de su evaluación (mediante la coevaluación y la autoevaluación), algo            

esencial en la enseñanza de las competencias. Jornet et al. (2012) desarrollan ejemplos de              

cómo se puede graduar la evaluación de la adquisición de competencias (no competente,             

básica, media y avanzada) a modo de estándar, lo que resulta muy ilustrativo. En este sentido,                

incluir las competencias básicas en nuestro sistema educativo implica volver a analizar todo             

el currículum para poder cambiar la concepción del aprendizaje y la docencia (Bolívar, 2010;              

citado en Rosselló y Pinya, 2014).  

Podemos encontrar una amplia revisión de propuestas metodológicas generales y específicas,           

así como su evaluación, que serán útiles para adaptar las programaciones, en Rosselló y              

Pinya, (2014). En el ámbito de la Biología y la Geología, si bien algunas pueden tomar más                 

relevancia (Competencia en Matemática, en Ciencia y Tecnología o Competencia          

Lingüística), todas resultan necesarias, precisamente por su carácter de competencias básicas . 

Todas ellas están relacionadas con lo que se ha llamado recientemente la competencia             

científica. Íntimamente relacionada con las competencias básicas en ciencia y tecnología, la            

Competencia Científica es, según Pedrinaci (2012), “un conjunto integrado de capacidades           
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para utilizar el conocimiento científico a fin de describir, explicar y predecir fenómenos             

naturales; para comprender los rasgos característicos de la ciencia; para formular e            

investigar problemas e hipótesis, así como para documentarse, argumentar y tomar           

decisiones personales y sociales sobre el mundo natural y los cambios que la actividad              

humana genera en él” . Los conceptos y teorías científicas imprescindibles a la hora de              

explicar lo que sucede en el mundo natural deben ser enseñadas de forma competencial, pues               

así los estudiantes podrán aplicar una perspectiva científica en su ámbito vital, con enfoques              

basados en problemas y perspectiva crítica partiendo de la alfabetización científica. Además,            

el desarrollo de la competencia científica produce actitudes positivas hacia el conocimiento            

científico, acercando la enseñanza de las ciencias a la realidad de los estudiantes (Cañal,              

2012). Este autor propone además varias capacidades fundamentales a la hora de evaluar el              

grado de adquisición de la competencia científica, en función de su carácter en relación a los                

contenidos: conceptuales (1, 2 y 3), procedimentales (4, 5, 6 y 7) y actitudinales (8, 9 y 10): 

(1) Capacidad de utilizar los conceptos y modelos científicos para analizar problemas 

(2) Capacidad de diferenciar la ciencia de otras interpretaciones no científicas de la            

realidad. 

(3) Capacidad de utilizar el conocimiento científico personal para describir, explicar y            

predecir fenómenos naturales 

(4) Capacidad de identificar problemas científicos y diseñar estrategias para su          

investigación 

(5) Capacidad de obtener información relevante para la investigación 

(6) Capacidad de procesar la información obtenida 

(7) Capacidad de formular conclusiones fundamentales 

(8) Capacidad de valorar la calidad de una información en función de su procedencia y de               

los procedimientos utilizados para generarla 

(9) Capacidad de interesarse por el conocimiento, indagación y resolución de problemas           

científicos y problemáticas socio-ambientales. 

(10) Capacidad de adoptar decisiones autónomas y críticas en contextos personales y           

sociales. 
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En el ámbito de las Ciencias de la Tierra, Pedrinaci (2013) señala una serie de objetivos de                 

alfabetización científica para el alumnado, en este caso de ESO (por tanto, serían las              

características que debemos esperar a la entrada de curso del alumnado de 1º de Bachillerato,               

una base sobre la cual profundizar). Estos objetivos se podrían resumir en:  

- Adquirir una visión integradora del funcionamiento de la Tierra 

- Incorporar una perspectiva temporal sobre los cambios de nuestro planeta 

- Comprender interacciones entre el ser humano y el planeta y la necesidad de la              

sostenibilidad. 

- Seleccionar información relevante y formular preguntas (referido al método         

científico) 

- Saber utilizar principios geológicos básicos 

Respecto a la metodología, al igual que con las demás competencias, existen modelos de              

didáctica de las ciencias con muchos más avances y ventajas que el transmisivo-tradicional,             

como el modelo activista o el modelo de síntesis socioconstructivista (Cañal, 2011). Por             

ejemplo, metodologías más activas que centren el proceso de enseñanza-aprendizaje en el            

alumno como el enfoque por estrategias y actividades basadas en el uso de pruebas y de la                 

argumentación contribuyen al desarrollo de la competencia científica junto a otras           

competencias básicas como aprender a aprender y sentido crítico (Jiménez-Aleixandre,          

2010). 

5. Contenidos: 

Tanto los bloques de contenidos como los criterios de evaluación y los estándares de              

aprendizaje evaluables se recogen en la Tabla 1 . 

Aludiendo al carácter transversal de la materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato,               

el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la                  

Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato remite a la legislación recogida en el Real               

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y por tanto, de ámbito estatal. Por tanto,              
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los contenidos de esta programación didáctica parten de este RD para su extensión. Con ello,               

los bloques se organizan como viene recogido en la Tabla 1 .  

Tabla 1. Relación de Unidades Didácticas, Bloques, Criterios de Evaluación y Estándares de             

aprendizaje. 

Unidad Didáctica 
propia 

Bloques 
(Según RD 
1105/2014) 

Criterios de evaluación 
(numerados según RD 1105/2014) 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

UD.1 

Introducción al 
método científico: 
predicciones, 
hipótesis, 
provisionalidad, 
reproducibilidad y 
falsabilidad. 

 

Transversal 
 

- S1. Distinguir las fases del método 
científico. 
- S2. Diferenciar entre hipótesis y 
predicciones 
- S3. Enumerar características del 
conocimiento científico frente a criterios 
pseudocientíficos. 

- S.1.1. Secuencia de forma 
metódica los pasos a seguir para 
una investigación de carácter 
científico. 

- S.1.2. Reconoce las fases del 
método científico en experimentos 
clásicos históricos y en papers 
actuales. 

- S.2.1. Plantea hipótesis diferentes 
en base a observaciones de campo 
y elabora predicciones para cada 
hipótesis. 

- S.3.1. Aplica el criterio de 
falsabilidad y reproducibilidad 
para desmentir artículos 
pseudocientíficos y problemas del 
conocimiento acientíficos. 

UD. 2 

Organización y  
clasificación de los   
seres vivos,  
bioquímica 
estructural básica. 

 

Bloque 1 
Los seres vivos: 
composición y función. 
Características de los 
seres vivos y los 
niveles de 
organización. 
Bioelementos y 
biomoléculas.  
  Relación entre 
estructura y funciones 
biológicas de las 
biomoléculas.  
  

1. Especificar las características 
que definen a los seres vivos. 

2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y biomolécula. 

3. Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de biomoléculas 
que constituyen la materia viva 
y relacionándolas con sus 
respectivas funciones biológicas 
en la célula. 

4. Diferenciar cada uno de los 
monómeros constituyentes de 
las macromoléculas orgánicas. 

5. Reconocer algunas 
macromoléculas cuya 
conformación está directamente 
relacionada con la función que 
desempeñan. 

- S1.    Diferenciar los niveles de 
organización de la vida. 

    1.1. Describe las características que 
definen a los seres vivos: funciones de 
nutrición, relación y reproducción. 
    2.1. Identifica y clasifica los distintos 
bioelementos y biomoléculas presentes en 
los seres vivos. 
    3.1. Distingue las características 
fisicoquímicas y propiedades de las 
moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la 
uniformidad molecular de los seres vivos. 
    4.1. Identifica cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 
    5.1. Asocia biomoléculas con su función 
de acuerdo con su estructura 
tridimensional. 
    S.1.1. Sitúa ejemplos en cada nivel de 
organización de la vida. 
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UD. 3 

Nivel celular:  
Organización de la   
célula y procesos   
metabólicos 
básicos. 

Bloque 2 
La organización 
celular  
 Introducción a 
procesos bioquímicos 
esenciales en el 
metabolismo. 
 
 
Parte del Bloque 1 
Los seres vivos: 
composición y función 

1. Distinguir una célula procariota 
de una eucariota y una célula 
animal de una vegetal, 
analizando sus semejanzas y 
diferencias. 

2. Identificar los orgánulos 
celulares, describiendo su 
estructura y función. 

3. Reconocer las fases de la 
mitosis y meiosis argumentando 
su importancia biológica. 
 

4. Establecer las analogías y 
diferencias principales entre los 
procesos de división celular 
mitótica y meiótica. 

    (Bloque 1.) 1. Definir y distinguir el 
metabolismo y los procesos anabólicos y 
catabólicos. 
     (Bloque 1.) 2. Desarrolla los procesos 
fundamentales de la respiración celular y 
la fotosíntesis. 

    1.1. Interpreta la célula como una unidad 
estructural,funcional y genética de los seres 
vivos. 
    1.2. Perfila células procariotas y 
eucariota y nombra sus estructuras. 
    2.1. Representa esquemáticamente los 
orgánulos celulares, asociando cada 
orgánulo con su función o funciones. 
    2.2. Reconoce y nombra a partir de 
observación microscópica células animales 
y vegetales. 
    3.1. Describe los acontecimientos 
fundamentales en cada una de las fases de 
la mitosis y meiosis. 
 
    4.1. Selecciona las principales analogías 
y diferencias entre la mitosis y la meiosis. 
    4.2. Describe las ventajas evolutivas que 
confiere la meiosis. 
    Bl.1 - 1.1. Describe las características de 
los procesos anabólicos y catabólicos, 
relacionando cada uno con ejemplos 
paradigmáticos. 
   Bl.1 - 2.1. Enumera las fases, los 
sustratos, enzimas, productos y lugares de 
las reacciones metabólicas de la 
fotosíntesis y la respiración celular. 

UD. 4 

Nivel tisular: los   
tejidos y su   
evolución en la   
historia de la vida. 

 

Bloque 3.  
Histología. Concepto 
de tejido, órgano, 
aparato y sistema. 
Principales tejidos 
animales y vegetales; 
estructura y función. 
Observaciones 
microscópicas. 
Evolución tejidos en 
grupos animales. 

1. Diferenciar los distintos niveles 
de organización celular 
interpretando como se llega al 
nivel tisular. 

2. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos 
animales y vegetales 
relacionándolos con las 
funciones que realizan. 

3. Asociar imágenes 
microscópicas con el tejido al 
que pertenecen. 

         S1.    Describir el proceso de 
aparición de distintos       modelos de 
organización tisular en la historia de la 
evolución de la vida en la Tierra. 

    1.1. Identifica los distintos niveles de 
organización celular y determina sus 
ventajas para los seres pluricelulares. 
    2.1. Relaciona tejidos animales y/o 
vegetales con sus células características, 
asociando a cada una de ellas la función 
que realiza. 
    3.1. Relaciona imágenes microscópicas 
con el tejido al que pertenecen. 
    S1.1. Distingue entre endodermo, 
mesodermo, ectodermo y los ejemplifica. 

UD. 5 

Reino animales.  
Nutrición I:  

Bloque 6. 
Animales: sus 
funciones y 
adaptaciones al medio 
Funciones de 
nutrición: Procesos de 

1. Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de 
alimentación. 

2. Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
invertebrados. 

   1.1. Argumenta las diferencias más 
significativas entre los conceptos de 
nutrición y alimentación. 
    1.2. Conoce las características de la 
nutrición heterótrofa, distinguiendo los 
tipos principales. 
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digestión y  
respiración. 

 

ingestión y digestión. 
Sistemas spiratorios 
comparados.. 
 

3. Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
vertebrados 

4.  Diferenciar la estructura y 
función de los órganos del 
aparato digestivo y sus 
glándulas. 

5. Conocer la importancia de 
pigmentos respiratorios en el 
transporte de oxígeno. 

8. Distinguir respiración celular de 
respiración (ventilación, 
intercambio gaseoso) 

9. Conocer los distintos tipos de 
aparatos respiratorios en 
invertebrados y vertebrados. 

    2.1. Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los invertebrados. 
    3.1 Reconoce y diferencia los aparatos 
digestivos de los invertebrados. 
    4.1. Relaciona cada órgano del aparato 
digestivo con la función/es que realizan. 
    4.2. Describe la absorción en el 
intestino. 
    5.1. Reconoce y explica la existencia de 
pigmentos respiratorios en los animales. 
    8.1. Diferencia respiración celular y 
respiración, explicando el significado 
biológico de la respiración celular. 
    9.1. Asocia los diferentes aparatos 
respiratorios con los grupos a los que 
pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas. 
    (S) 9.2. Explica las causas que llevaron a 
seleccionar unos modelos respiratorios 
concretos en función de las características 
del ambiente en que evolucionaron sus 
organismos. 

UD .6 

Reino animales.  
Nutrición II:  
circulación y  
excreción. 

 

Bloque 6. 
Animales: sus 
funciones y 
adaptaciones al 
medio. 
     - Transporte de 
gases, nutrientes y 
otras sustancias. 
Excreción. 

6. Comprender los conceptos de 
circulación abierta y cerrada, 
circulación simple y doble 
incompleta o completa. 

7. Conocer la composición y 
función de la linfa. 

10. Definir el concepto de excreción 
y relacionarlo con los objetivos 
que persigue. 

11. Enumerar los principales 
productos de excreción y 
señalar las diferencias 
apreciables en los distintos 
grupos de animales en relación 
con estos productos. 

12. Describir los principales tipos 
de órganos y aparatos excretores 
en los distintos grupos de 
animales. 

13. Estudiar la estructura de las 
nefronas y el proceso de 
formación de la orina. 

14. Conocer mecanismos 
específicos o singulares de 
excreción en vertebrados. 

         S1.    Relacionar los mecanismos 
de excreción con el medio en que vive el 

    6.1. Relaciona circulación abierta y 
cerrada con los animales que la presentan, 
sus ventajas e inconvenientes. 
    6.2. Asocia representaciones sencillas 
del aparato circulatorio con el tipo de 
circulación (simple, doble, incompleta o 
completa). 
    7.1. Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales funciones. 
    10.1. Define y explica el proceso de la 
excreción.  
    11.1. Enumera los principales productos 
de excreción, clasificando los grupos 
animales según los productos de excreción.  
    12.1. Describe los principales aparatos 
excretores de los animales, reconociendo 
las principales estructuras de ellos a partir 
de representaciones esquemáticas. 
    13.1. Localiza e identifica las distintas 
regiones de una nefrona. 
    13.2. Explica el proceso de formación de 
la orina. 
    14.1. Identifica los mecanismos 
específicos o singulares de excreción de los 
vertebrados. 
    S1.1. Predice qué mecanismos 
excretores pueden ser más adecuados para 
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organismo. distintos ambientes ideales. 

UD. 7 

Reino animales.  
Relación I:  
Sistemas Nervioso  
y Endocrino. 

 

Bloque 6. 
Animales: sus 
funciones y 
adaptaciones al medio 
Funciones de relación: 
     - Homeostasis, 
receptores y efectores, 
sistemas nervioso y 
endocrino. Fisiología 
del estrés e integración 
neuroendocrina. 

15. Comprender el funcionamiento 
integrado de los sistemas 
nervioso y hormonal en los 
animales. 

16. Conocer los principales 
componentes del sistema 
nervioso y su funcionamiento. 

17. Explicar el mecanismo de 
transmisión del impulso 
nervioso. 

18. Identificar los principales tipos 
de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

19. Diferenciar el desarrollo del 
sistema nervioso en vertebrados. 

20. Describir los componentes y 
funciones del sistema nervioso 
tanto desde el punto de vista 
anatómico (SNC y SNP) como 
funcional (somático y 
autónomo). 

21. Describir los componentes del 
sistema endocrino y su relación 
con el sistema nervioso. 

22. Enumerar las glándulas 
endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las 
funciones de estas. 

23. Conocer las hormonas y las 
estructuras que las producen en 
los principales grupos de 
vertebrados. 

         S1.    Comprender la integración 
neuroendocrina como respuesta a 
situaciones de estrés. 

    15.1. y 21.1. Integra la coordinación 
nerviosa y hormonal, relacionando ambas 
funciones, relacionando los sistemas 
endocrino y nervioso. 
     S1. Desarrolla esquemáticamente los 
procesos que se dan como respuesta a 
situaciones de estrés comunes. 
    16.1. Define estímulo, receptor, 
transmisor, efector. 
    16.2. Identifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y nervios. 
    17.1. Explica la transmisión del impulso 
nervioso en la neurona y entre neuronas. 
    18.1. Distingue los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados. 
    19.1. Identifica los principales sistemas 
nerviosos de vertebrados. 
    20.1. Describe el sistema nervioso 
central y periférico de los vertebrados, 
diferenciando las funciones del sistema 
nervioso somático y el autónomo. 
    (S) 20.2. Describe el proceso de 
cefalización a lo largo de la historia 
evolutiva y lo relaciona con el ambiente y 
las ventajas que confiere. 
    22.1. Describe las diferencias entre 
glándulas endocrinas y exocrinas. 
    22.2. Discrimina qué función reguladora 
y en qué lugar se evidencia la actuación de 
algunas de las hormonas que actúan en el 
cuerpo humano. 
    22.3. Relaciona cada glándula endocrina 
con la hormona u hormonas más 
importantes que segrega, explicando su 
función de control.  
    23.1. Relaciona las principales hormonas 
de los invertebrados con su función de 
control.  

UD. 8  

Reino animales.  
Reproducción.  

Bloque 6. 
Animales: sus 
funciones y 
adaptaciones al 
medio. Tipos de 
reproducción, ventajas 
e inconvenientes. 
Ciclos biológicos. 
 

24. Definir el concepto de 
reproducción y diferenciar entre 
reproducción sexual y asexual. 
Tipos. Ventajas e 
inconvenientes. 

25. Describir los procesos de la 
gametogénesis. 

26. Conocer los tipos de 
fecundación en animales y sus 
etapas. 

    24.1. Describe las diferencias entre 
reproducción sexual y asexual, 
argumentando ventajas e inconvenientes de 
cada una de ellas. 
    24.2. Identifica tipos de reproducción 
asexual en organismos unicelulares y 
pluricelulares. 
    24.3. Distingue los tipos de reproducción 
sexual. 
    25.1. Distingue y compara el proceso de 
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27. Describir las distintas fases del 
desarrollo embrionario. 

28. Analizar los ciclos biológicos de 
los animales. 

29. Reconocer las adaptaciones más 
características de los animales a 
los diferentes medios en los que 
habitan. 

espermatogénesis y ovogénesis.  
    26.1. Diferencia los tipos de fecundación 
en animales y sus etapas. 
    27.1. Identifica las fases del desarrollo 
embrionario y los acontecimientos 
característicos de cada una de ellas. 
    27.2. Relaciona los tipos de huevo, con 
los procesos de segmentación y 
gastrulación durante el desarrollo 
embrionario. 
    28.1. Identifica las fases de los ciclos 
biológicos de los animales. 

UD. 9 

Reino Plantas.  
Transporte de agua   
y nutrientes,  
fotosíntesis. 

 

Bloque 5.  
Plantas: funciones y 
adaptaciones al medio 
    Funciones de 
nutrición: obtención y 
transporte de 
nutrientes, savia 
elaborada, fotosíntesis. 
 

1. Describir cómo se realiza la 
absorción de agua y sales 
minerales. 

2. Conocer la composición de la 
savia bruta y sus mecanismos de 
transporte. 

3. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases y gutación. 

4. Conocer la composición de la 
savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte. 

5. Comprender las fases de la 
fotosíntesis, los factores que la 
afectan y la importancia 
biológica. 

6. Explicar la función de excreción 
en vegetales y las sustancias 
producidas por los tejidos 
secretores. 

    1.1. Describe la absorción del agua y las 
sales minerales. 
    2.1. Conoce y explica la composición de 
la savia bruta y sus mecanismos de 
transporte por presión hidrostática 
negativa. 
    3.1. Describe los procesos de 
transpiración, intercambio de gases y 
gutación. 
    4.1. Explicita la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos de transporte. 
    5.1. Detalla los principales hechos que 
ocurren durante cada una de las fases de la 
fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, 
donde se producen. 
    5.2. Argumenta y precisa la importancia 
de la fotosíntesis como proceso de 
biosíntesis, imprescindible para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
    (S) 5.3. Describe el balance entre 
pérdida de agua y asimilación de CO2 al 
que se enfrenta la planta antes de hacer la 
fotosíntesis. 
    6.1. Reconoce algún ejemplo de 
excreción en vegetales. 
    6.2. Relaciona los tejidos secretores y las 
sustancias que producen 

UD. 10 

Reino Plantas.  
Relación, ecología  
y reproducción. 

 

Bloque 5.  
Plantas: funciones y 
adaptaciones al medio 
    Funciones de 
relación en las plantas: 
tropismos y nastias, 
fitohormonas. 
    Funciones de 
reproducción: ciclos 
biológicos y estadíos 

7. Describir los tropismos y las 
nastias ilustrándolos con 
ejemplos. 

8. Definir el proceso de regulación 
en las plantas mediante 
hormonas vegetales. 

9. Conocer los diferentes tipos de 
fitohormonas y sus funciones. 

10. Comprender los efectos de la 
temperatura y de la luz en el 

    7.1. Describe y conoce ejemplos de 
tropismos y nastias. 
    8.1. Valora el proceso de regulación de 
las hormonas vegetales. 
    9.1. Relaciona las fitohormonas y las 
funciones que desempeñan. 
    10.1. Argumenta los efectos de la 
temperatura y la luz en el desarrollo de las 
plantas. 
    11.1. Distingue los mecanismos de 
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de desarrollo. 
    Ecología vegetal. 

desarrollo de las plantas. 
11. Entender los mecanismos de 

reproducción sexual y asexual 
en las plantas 

12. Diferenciar los ciclos biológicos 
de briófitas, pteridófitas y 
espermatófitas y sus fases y 
estructuras características. 

13. Entender los procesos de 
polinización y de doble 
fecundación en las 
espermatófitas. La formación de 
la semilla y el fruto. 

14. Conocer los mecanismos de 
diseminación de las semillas y 
los tipos de germinación. 

15. Conocer las formas de 
propagación de los frutos. 

16. Reconocer las adaptaciones más 
características de los vegetales a 
los diferentes medios en los que 
habitan. 

17. Diseñar y realizar experiencias 
en las que se prueba la 
influencia de determinados 
factores en el funcionamiento de 
los vegetales. 

reproducción asexual y la reproducción 
sexual en las plantas. 
    12.1. Diferencia los ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características. 
    12.2. Interpreta esquemas, dibujos, 
gráficas y ciclos biológicos de los 
diferentes grupos de plantas.  
    13.1. Explica los procesos de 
polinización y de fecundación en las 
espermafitas y diferencia el origen y las 
partes de la semilla y del fruto. 
    14.1. Distingue los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación. 
     15.1. Identifica los mecanismos de 
propagación de los frutos. 
    16.1. Relaciona las adaptaciones de los 
vegetales con el medio en el que se 
desarrollan. 
    (S) 16.2. Reconoce las adaptaciones más 
características de plantas de ecosistemas 
terrestres mediterráneos en relación a estrés 
biótico y abiótico. 
    17.1. Realiza experiencias que 
demuestren la intervención de 
determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas. 

UD. 11 

 Reino Fungi 

 

No reflejado en el RD 
1105/2014 

- S1. Describir las características 
funcionales y estructurales 
fundamentales de los hongos. 

- S2. Distinguir entre 
ascomicetes, y basidiomicetes, 
zigomicetes y deuteromicetes. 

- S3. Distinguir las etapas 
fundamentales del ciclo de vida 
de hongos basidiomicetes: 
micelio primario, micelio 
secundario y fructificación, 
formación de esporas y 
dispersión. 

- S4. Comprender la importancia 
de los hongos para el ser 
humano y para los ecosistemas. 
 

    S1.1. Describe la organización celular y 
tisular, su heterotrofía y fuentes de 
obtención de materia orgánica, y sitúa las 
diferencias con organismos vegetales y 
animales. 
    S2.1. Clasifica hongos más comunes en 
los distintos grupos. 
    S2.2. Establece diferencias tisulares 
entre los distintos tipos de hongos. 
    S3.1. Esquematiza las fases del ciclo 
biológico de los hongos, distinguiendo 
entre “seta” y hongo. 
    S3.2. Describe la esporulación y 
dispersión de las esporas en función del 
medio. 
    S4.1. Enumera los hongos con principal 
función aplicada para el ser humano en los 
ámbitos alimentarios, agrario, 
biotecnológico y sanitario.  
    S4.2. Describe la importancia de las 
micorrizas en los bosques. 
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UD. 12 

Biodiversidad y su    
distribución: 
biogeografía. 

 

Bloque 4. 
La biodiversidad. 

- Clasificación 
y 
nomenclatura 
de grupos de 
seres vivos, 
sistemas 
actuales. 

- Biogeografía: 
bioclima, 
zonas 
biogeográfica
s y biomas. 

- Patrones de 
distribución: 
factores 
abióticos) y 
bióticos 
(interacciones 
bióticas 
positivas y 
negativas, 
evolución) 

1. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos. 

2. Interpretar los sistemas de 
clasificación y nomenclatura de 
seres vivos. 

3. Definir el concepto de 
biodiversidad y cómo medirla. 

4. Conocer las características de 
los tres dominios y cinco reinos 
en los que se clasifican los seres 
vivos (Sistema Woese). 

5. Situar las grandes zonas 
biogeográficas y los principales 
biomas. 

6. Relacionar las zonas 
biogeográficas con las 
principales variables climáticas. 

7. Interpretar mapas 
biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales 
correspondientes. 

8. Valorar la importancia de la 
latitud, la altitud y otros factores 
geográficos en la distribución de 
las especies. 

9. Relacionar la biodiversidad con 
el proceso evolutivo. 

10. Describir el proceso de 
especiación y enumerar los 
factores que lo condicionan.  

11. Reconocer la importancia 
biogeográfica de la Península 
Ibérica en el mantenimiento de 
la biodiversidad. 

12. Conocer la importancia de las 
islas como lugares que 
contribuyen a la biodiversidad y 
a la evolución de las especies. 

13. Definir el concepto de 
endemismo y conocer 
principales endemismos de flora 
y fauna españolas. 

14. Conocer las aplicaciones de la 
biodiversidad en campos como 
la salud, la medicina, la 
alimentación y la industria. 

         S1.    Integrar los factores que 
afectan a la distribución de especies y su 
abundancia en la clasificación 
bióticos/abióticos. 

    1.1. Identifica los grandes grupos 
taxonómicos de los seres vivos. 
    1.2. Aprecia el reino vegetal como 
desencadenante de la biodiversidad. 
   2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas 
u otros medios para la identificación y 
clasificación de diferentes especies de 
animales y plantas. 
    3.1. Conoce el concepto de 
biodiversidad y relaciona este concepto con 
la variedad y abundancia de especies. 
    3.2. Resuelve problemas de cálculo de 
índices de diversidad. 
    4.1. Reconoce los tres dominios y los 
cinco reinos en los que agrupan los seres 
vivos. 
    4.2. Enumera las características de cada 
uno de los dominios y de los reinos en los 
que se clasifican los seres vivos. 
    5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa 
sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas. 
    5.2. Diferencia los principales biomas y 
ecosistemas terrestres y marinos. 
    6.1. Reconoce y explica la influencia del 
clima en la distribución de biomas, 
ecosistemas y especies. 
    6.2. Identifica las principales variables 
climáticas que influyen en la distribución 
de los grandes biomas.  
    7.1. Interpreta mapas biogeográficos y 
de vegetación. 
    7.2. Asocia y relaciona las principales 
formaciones vegetales con los biomas 
correspondientes. 
    8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad y las 
barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies. 
    9.1. Relaciona la biodiversidad con el 
proceso de formación de especies mediante 
cambios evolutivos. 
    9.2. Identifica el proceso de selección 
natural y la variabilidad individual como 
factores clave en el aumento de 
biodiversidad. 
    10.1. Enumera las fases de la 
especiación. 
    10.2. Identifica los factores que 
favorecen la especiación. 
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         S2.    Comprender la importancia 
de las interacciones bióticas como 
moduladores de la distribución de 
especies previa por factores bióticos. 
        S3.    Comprender la importancia de 
la temperatura y las precipitaciones como 
fundamentales para las especies. 

    11.1. Sitúa la Península Ibérica y 
reconoce su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes. 
    11.2. Reconoce la importancia de la 
Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas. 
    11.3. Enumera los principales 
ecosistemas de la península ibérica y sus 
especies más representativas. 
    12.1. Enumera los factores que 
favorecen la especiación en las islas. 
    12.2. Reconoce la importancia de las 
islas en el mantenimiento de la 
biodiversidad. 
    13.1. Define el concepto de endemismo 
o especie endémica. 
    13.2. Identifica los principales 
endemismos de plantas y animales en 
España. 
    14.1. Enumera las ventajas que se 
derivan del mantenimiento de la 
biodiversidad para el ser humano. 
    S1.1. Distingue los factores abióticos 
(geología, latitud, altitud, temperaturas, 
precipitaciones, barreras geográficas a la 
dispersión) y señala su importancia. 
    S1.2. Distingue los factores bióticos 
(interacciones bióticas positivas y 
negativas,, capacidad de 
evolución/adaptación). 
    S2.1. Ejemplifica y proyecta escenarios 
en los que interacciones bióticas negativas 
y positivas disminuyen o aumentan el 
rango de una especie. 
    S3.1. Relaciona las variaciones en 
temperatura y precipitación con estrés 
hídrico, térmico y fisiología de los 
organismos; integra factores como altitud y 
latitud con estos factores. 
    S3.2. Relaciona los biomas existentes 
con climogramas y predice el tipo de 
vegetación en función de las condiciones 
de temperatura y precipitación. 
  

UD. 13 

Impacto humano  
sobre el medio y la     
biodiversidad. 

Bloque 4. 
La biodiversidad. 
    Conservación de la 
biodiversidad. 
Servicios 

15. Conocer las principales causas 
de pérdida de biodiversidad y 
las amenazas más importantes 
para la extinción de especies. 

16. Enumerar las principales causas 
de origen antrópico que alteran 

 15.1. Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad. 
    15.2. Conoce y explica las principales 
amenazas que se ciernen sobre las especies 
y que fomentan su extinción 
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Cambio Global y   
retos. 

 

ecosistémicos. 
   Factor antrópico: 
Cambio Global, 
cambio climático, 
adaptación y 
mitigación. 
 

 

la biodiversidad. 
17. Comprender los inconvenientes 

producidos por el tráfico de 
especies exóticas y por la 
liberación al medio de especies 
alóctonas o invasoras. 

18. Describir las principales 
especies y valorar la 
biodiversidad de un ecosistema 
cercano. 

         S1.    Describir las características, 
componentes y consecuencias del 
Cambio Global. 
         S2.    Describir las causas y 
consecuencias del cambio climático en 
relación con la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, con especial 
énfasis en ecosistemas mediterráneos. 
         S3.    Diferenciar la pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático 
actuales de procesos naturales pasados. 

    16.1. Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad derivadas de las 
actividades humanas. 
    16.2. Indica las principales medidas que 
reducen la pérdida de biodiversidad. 
    17.1. Conoce y explica los principales 
efectos derivados de la introducción de 
especies alóctonas en los ecosistemas. 
    18.1. Diseña experiencias para el estudio 
de ecosistemas y la valoración de su 
biodiversidad. 
    S1.1. Enumera y describe los 
componentes del Cambio Global: cambio 
climático, cambio de usos del suelo, 
introducción de especies exóticas, pérdida 
de biodiversidad, 
destrucción/fragmentación de hábitat, 
sobreexplotación de especies.  
    S1.2. Diferencia Cambio Global y 
Cambio Climático y reconoce la 
importancia de otros factores más allás del 
Cambio climático como el cambio de usos 
del suelo y destrucción de hábitat. 
    S2.1. Reconoce las predicciones futuras 
de escenarios de cambio climático para 
España y sus consecuencias para los 
servicios ecosistémicos y la biodiversidad. 
    S2.2. Propone alternativas de mitigación 
y adaptación a nivel local, regional y 
global frente al cambio climático. 
    S2.3. Analiza la incompatibilidad del 
sistema productivo actual con el 
sostenimiento del planeta. 
    S3. Focaliza la atención en la tasa de 
cambio de temperatura y la tasa de 
extinción que explican el factor antrópico 
de estos procesos en la actualidad frente a 
sus análogos históricos. 

UD. 14 

Estructura interna   
y dinámica  
litosférica: la  
tectónica de placas. 

 

Bloque 7.  
Estructura y 
composición de la 
Tierra 
Análisis e 
interpretación de los 
métodos de estudio de 
la Tierra.  
    Estructura interna 
de la tierra. Dinámica 
litosférica y tectónica 
de placas. 
  

1. Interpretar los diferentes 
métodos de estudio de la Tierra, 
identificando aportaciones y 
limitaciones. 

2. Identificar las capas que 
conforman el interior del 
planeta de acuerdo con su 
composición diferenciarlas de 
las que se establecen en función 
de su mecánica, y marcar las 
discontinuidades y zonas de 
transición. 
 

    1.1. Caracteriza los métodos de estudio 
de la Tierra en base a los procedimientos 
que utiliza y a sus aportaciones y 
limitaciones. 
    2.1. Resume la estructura y composición 
del interior terrestre, distinguiendo sus 
capas composicionales y mecánicas, así 
como las discontinuidades y zonas de 
transición entre ellas. 
    2.2. Ubica en mapas y esquemas las 
diferentes capas de la Tierra, identificando 
las discontinuidades que permiten 
diferenciarlas. 
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3. Precisar los distintos procesos 
que condicionan su estructura 
actual. 

4. Comprender la teoría de la 
deriva continental de Wegener y 
su relevancia para el desarrollo 
de la teoría de la Tectónica de 
placas. 

5. Clasificar los bordes de placas 
litosféricas, señalando los 
procesos que ocurren entre 
ellos. 

6. Aplicar los avances de las 
nuevas tecnologías en la 
investigación geológica. 

         S1.    Identificar y describir los 
conceptos de Biosfera, Hidrosfera, 
Atmósfera y Geosfera. 

    2.3. Analiza el modelo geoquímico y 
geodinámico de la Tierra, contrastando lo 
que aporta cada uno de ellos al 
conocimiento de la estructura de la Tierra. 
    3.1. Detalla y enumera procesos que han 
dado lugar a la estructura actual del 
planeta. 
    4.1. Indica las aportaciones más 
relevantes de la deriva continental, para el 
desarrollo de la teoría de la Tectónica de 
placas. 
    5.1. Identifica los tipos de bordes de 
placas explicando los fenómenos asociados 
a ellos. 
    6.1. Distingue métodos desarrollados 
gracias a las nuevas tecnologías, 
asociándolos con la investigación de un 
fenómeno natural. 
  
    S.1.1. Especifica el conjunto de 
elementos que agrupa cada esfera terrestre 
conceptual e interrelaciona de forma básica 
todas ellas. 

UD. 15 

Las rocas y los    
minerales: 
clasificación, 
procesos genéticos  
y ciclo de las rocas. 

 

Transversal entre: 
a) Bloque 7.  

Estructura y 
composición de la 
Tierra 

- Ciclo de las 
rocas. 
Procesos 
orogénicos. 

- Minerales y 
rocas, 
clasificación 
genética de 
rocas y 
aportaciones 
tecnológicas 
para la 
geología. 

 
b) Bloque 8. 

Procesos geológicos y 
petrológicos 
    Procesos geológicos 
internos: 

- Tipos de 
rocas 
endógenas 

    Procesos geológicos 
externos: 

- Tipos de 
rocas 
exógenas. 

   Bloque 7.   
        S1.     Representar el ciclo de las 
rocas y    relacionarlo con la tectónica de 
placas y el origen de cada tipo de roca. 

7. (según numeración del Bloque 
7). Seleccionar e identificar los 
minerales y los tipos de rocas 
más frecuentes, especialmente 
aquellos utilizados en edificios, 
monumentos y otras 
aplicaciones de interés social o 
industrial. 

Bloque 8. 
         S1.    Clasificar las rocas según su 
origen y relacionarlas con el ciclo de las 
rocas y procesos tectónicos. 
         S2.     Señalar las diferencias entre 
rocas endógenas y exógenas. 

Bloque 7. 
   7.1. Identifica las aplicaciones de interés 
social o industrial de determinados tipos de 
minerales y rocas. 
Bloque 8.  
    S.1.1. A partir de la visualización de una 
roca, infiere su origen endógeno o exógeno 
y con más información establece sus 
procesos de formación y su lugar dentro 
del ciclo de las rocas. 
    S.1.2. Asocia rocas características de la 
zona de distinto origen con procesos 
geológicos ocurridos. 
    S.2.1. Señala el origen como elemento 
fundamental para la clasificación y no solo 
su lugar de formación. 
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UD. 16 

Rocas endógenas:  
metamorfismo y  
magmatismo. 

 

Bloque 8. 
Procesos geológicos y 
petrológicos 

- Magmatismo: 
tipos de rocas 
magmáticas, 
relación con 
la tectónica 
de placas. 

- Metamorfism
o: procesos, 
tipos de rocas 
y relación con 
la tectónica 
de placas. 

 

 
1. Relacionar el magmatismo y la 

tectónica de placas. 
2. Categorizar los distintos tipos 

de magmas en base a su 
composición y distinguir los 
factores que influyen en el 
magmatismo. 

3. Reconocer la utilidad de las 
rocas magmáticas analizando 
sus características, tipos y 
utilidades. 

4. Establecer las diferencias de 
actividad volcánica, 
asociándolas al tipo de magma. 

5. Diferenciar los riesgos 
geológicos derivados de los 
procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 

6. Detallar el proceso de 
metamorfismo, relacionando los 
factores que le afectan y sus 
tipos. 

7. Identificar rocas metamórficas a 
partir de sus características y 
utilidades. 

        S2.     Señalar el origen de procesos 
orogénicos. 
 

    1.1. Explica la relación entre el 
magmatismo y la tectónica de placas, 
conociendo las estructuras resultantes del 
emplazamiento de los magmas en 
profundidad y en superficie. 
    (S) 1.2. Localiza principales zonas 
geológicamente activas en bordes de placas 
y las relaciona con procesos magmáticos. 
    2.1. Discrimina los factores que 
determinan los diferentes tipos de magmas, 
clasificándolos atendiendo a su 
composición. 
    3.1. Diferencia los distintos tipos de 
rocas magmáticas, identificando con ayuda 
de claves las más frecuentes y relacionando 
su textura con su proceso de formación.  
    (S) 3.2. Identifica en los materiales de su 
entorno las rocas magmáticas y 
metamórficas más importantes e infiere su 
formación y características del magma que 
las produjo.  
    4.1. Relaciona los tipos de actividad 
volcánica, con las características del 
magma diferenciando los distintos 
productos emitidos en una erupción 
volcánica. 
    5.1. Analiza los riesgos geológicos 
derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad.  
    6.1. Clasifica el metamorfismo en 
función de los diferentes factores que lo 
condicionan. 
    7.1. Ordena y clasifica las rocas 
metamórficas más frecuentes de la corteza 
terrestre, relacionando su textura con el 
tipo de metamorfismo experimentado. 
    S.2.1. Ilustra el papel de los procesos 
orogénicos y de subducción en el 
afloramiento de materiales magmáticos 
consolidados, el metamorfismo de 
materiales exógenos y  
  

UD. 17 

Rocas exógenas:  
procesos y  
modelado del  
relieve. 

 

Bloque 8. 
Procesos geológicos y 
petrológicos 

- : tipos de 
rocas, 
identificación 
y usos. 
Génesis de 
rocas 
sedimentarias
. 

- Deformación 
de rocas 
exógenas por 

8. Relacionar estructuras 
sedimentarias y ambientes 
sedimentarios. 

9. Explicar la diagénesis y sus 
fases.  

10. Clasificar las rocas 
sedimentarias aplicando sus 
distintos orígenes como criterio. 

11. Analizar los tipos de 
deformación que experimentan 
las rocas, estableciendo su 
relación con los esfuerzos a que 
se ven sometidas. 

12. Representar los elementos de un 

   8.1. Detalla y discrimina las diferentes 
fases del proceso de formación de una roca 
sedimentaria. 
    9.1. Describe las fases de la diagénesis. 
    10.1. Ordena y clasifica las rocas 
sedimentarias más frecuentes de la corteza 
terrestre según su origen. 
    11.1. Asocia los tipos de deformación 
tectónica con los esfuerzos a los que se 
someten las rocas y con las propiedades de 
éstas. 
    11.2. Relaciona los tipos de estructuras 
geológicas con la tectónica de placas. 
    12.1. Distingue los elementos de un 
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tectónica de 
placas: 
pliegues, 
fallas. 

    Procesos 
orogénicos. 
 

pliegue y una falla. 
         S3.    Identificar las principales 
aplicaciones de las rocas sedimentarias 
para la actividad humana. 
         S4. Interrelaciona la actividad de 
elementos y procesos de la hidrosfera, 
biosfera y atmósfera con los procesos 
geológicos externos, introduciendo la 
erosión y meteorización biológica y 
humana y por interacción de la atmósfera 
y la hidrosfera y el papel de la 
vegetación como elemento preventivo de 
procesos erosivos. 

pliegue, 
clasificándolos atendiendo a diferentes 
criterios. 
    12.2. Reconoce y clasifica los distintos 
tipos de falla, identificando los elementos 
que la constituyen. 
     S3.1. Reconoce en los materiales 
urbanos o rurales de la zona las principales 
rocas sedimentarias e infiere su lugar de 
formación y su origen a partir de los 
minerales que las componen.  
    S4.1. Describe los principales procesos 
geológicos externos y los agentes que lo 
causan en función de su pertenencia a la 
hidrosfera, biosfera o atmósfera. 
    S4.2. Relaciona la importancia de la 
deforestación en el aumento de la erosión 
por agentes geológicos externos. 

UD. 18 

Origen e historia de    
la Tierra 

 

Bloque 9. 
Historia de la Tierra: 
    Estratigrafía: 
principios 
fundamentales. 
    Dataciones relativas 
y absolutas: 
herramientas para la 
datación, fósiles guía y 
cortes geológicos. 
    Tabla de tiempo 
geológico: principales 
acontecimientos, 
fósiles más 
representativos y 
extinciones masivas. 

1. Deducir a partir de mapas 
topográficos y cortes geológicos 
de una zona determinada, la 
existencia de estructuras 
geológicas y su relación con el 
relieve. 

2. Aplicar criterios cronológicos 
para la   datación relativa de 
formaciones geológicas y 
deformaciones localizadas en un 
corte geológico. 

3. Interpretar el proceso de 
fosilización y los cambios que 
se producen. 

         S1.    Enumerar y aplicar los 
principios fundamentales de la 
estratigrafía (horizontalidad, continuidad 
lateral, superposición, uniformismo).  
        S2.     Exponer causas y 
consecuencias fundamentales de 
extinciones masivas y diferencias con 
extinción basal. 

    1.1. Interpreta y realiza mapas 
topográficos y cortes geológicos sencillos. 
    2.1. Interpreta cortes geológicos y 
determina la antigüedad de sus estratos, las 
discordancias y la historia geológica de la 
región. 
    3.1. Categoriza los principales fósiles 
guía, valorando su importancia para el 
establecimiento de la historia geológica de 
la Tierra. 
    S1.1. Aplica los principios 
estratigráficos al análisis de cortes 
geológicos. 
    S2.1. Señala las hipótesis de las causas 
de las 5 grandes extinciones y las 
consecuencias para la vida, en términos de 
pérdida de biodiversidad y de ocupación de 
nicho posterior que permitió la radiación 
evolutiva. 
    S2.2. Analiza si el proceso actual de 
extinción de especies por causas antrópicas 
se corresponde con una extinción masiva o 
con extinción basal. 

5.2. Organización del contenido en unidades didácticas: 

Estos contenidos se organizarán en las unidades didácticas que se recogen en la Tabla 1.  

6. Criterios de evaluación y 7. Estándares de aprendizaje:  

Se añaden en la Tabla 1 algunos suplementos que se consideran importantes para ampliar el               

currículum a los recogidos en la legislación (RD 1105/2014). Si bien los criterios de              

evaluación se llevan recogiendo en las programaciones desde hace varias décadas con            
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anteriores leyes educativas, los estándares se definen en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de               

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

8. Temporalización: 

E 1º de Bachillerato hay unas 140 horas lectivas. Con este criterio, en la Tabla 2 se expone                  

una propuesta de temporalización. No obstante, cabe destacar que esta es orientativa y             

flexible en función de las necesidades que se observen y analicen en el aula. 

Tabla 2. Temporalización y secuenciación estimada de las unidades didácticas. 

Unidad Didáctica Horas Trimestre 

1. Introducción al método científico 4 

1º 
(44h de 

momento + 3h 
pruebas) = 47h 

2. Organización y clasificación de los seres vivos 4 

3. Nivel celular: Organización de la célula y bioquímica básica 10 

4. Nivel tisular: los tejidos y su evolución en la historia de la vida 4 

5. Reino Animales. Nutrición I: Digestión y Respiración 8 

6. Reino Animales. Nutrición II: Circulación y Excreción 6 

7. Reino Animales: Relación: Sistemas Nervioso y Endocrino 8 

8. Reino Animales. Reproducción 5 

 
2º 

(45h + 2h 
pruebas) = 47h 

9. Reino Plantas. Transporte de agua y nutrientes, fotosíntesis 10 

10. Reino Plantas. Relación, ecología y reproducción 8 

12. Biodiversidad y su distribución: biogeografía 13 

13. Impacto humano sobre el medio y la biodiversidad. Cambio Global y retos 
futuros 

10 

14. Estructura interna de la Tierra y dinámica litosférica: la tectónica de placas 12 

3º 
(43h + 2h 

pruebas) = 45h 

15. Las rocas y los minerales 5 

16. Rocas endógenas: metamorfismo y magmatismo 10 

17. Rocas exógenas: procesos y modelado del relieve 10 

18. Origen e historia de la Tierra 6 

11. Reino Hongos 6-8h Opcional 

TOTAL ESTIMADO (sin contar la UD.11) 140h 
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Si bien en esta tabla se contabiliza en el cómputo las horas dedicadas a exámenes escritos, en                 

las horas estimadas para cada unidad didáctica se estima también el tiempo de realización de               

actividades de aprendizaje evaluables de forma implícita (queda ejemplificado a nivel más            

específico en la UD del Anexo). No obstante, dado que los distintos trimestres pueden tener               

cargas lectivas desiguales, puede adelantarse temario en uno u otro en función de la duración               

del segundo o el tercer trimestre (dependiente de las fechas de semana santa). Precisamente              

hay que reforzar en este sentido el carácter orientativo de la temporalización y adaptarlo de               

forma flexible a los tiempos que se den en el aula.  

9. Metodología didáctica: 

Siguiendo las orientaciones de la Orden ECD 65/2015 para facilitar el desarrollo de             

estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias, las metodologías         

empleadas deben partir de la perspectiva del docente para facilitar y guiar el desarrollo              

competencial del alumnado, así como enfocarse a la realización de situaciones-problema con            

objetivos específicos, y siempre con un enfoque claro de atención a la diversidad,             

fomentando el trabajo cooperativo. Además, es necesario que cualquier método que           

desarrolle las competencias parte de un análisis previo de las competencias iniciales del             

alumnado.  

Una de las metodologías que se han demostrado más eficaces para trabajar por competencias              

es el aprendizaje cooperativo, con demostrados efectos positivos en las dimensiones           

cognitiva, afectiva y social de los estudiantes (Goikoetxea y Pascual, 2002), refuerzo del             

autoconcepto físico, personal, familiar y social y enriquecimiento de la relación entre            

profesores y alumnos que facilita la acción pedagógica (Denegri et al. 2007). En este último               

artículo además se subraya la capacidad de esta metodología para la inclusión ante             

características socioeconómicas diversas actuando de forma compensatoria. Según la misma          

Orden ECD 65/2015, la resolución conjunta de las tareas por parte de grupos cooperativos              

permiten a los miembros de cada grupo conocer las estrategias utilizadas por sus grupos de               

iguales y de este modo aplicarlas a situaciones similares. El aprendizaje cooperativo permite             

mejorar el rendimiento académico, pero además también las relaciones en el aula y la              
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motivación de docentes y alumnado (Montoro, 2009). No obstante, es un proceso que lleva              

tiempo consolidar y el alumnado suele mostrar reticencias al principio, como desigualdad en             

el comopromiso hacia el trabajo cooperativo (Denegri et al. 2007) por lo que en esta               

programación se puede apostar por ir ampliando la importancia cuantitativa y cualitativa del             

trabajo por esta metodología en el aula a medida que avanza el curso, y aún más en cursos                  

siguientes. Sobre esta metodología, el trabajo de Pujolàs (2008, 2012) señala las 9 Ideas              

Clave del Aprendizaje cooperativo que justifican su viabilidad para trabajar las competencias            

en las aulas, incluyendo la necesidad de escoger cuidadosamente los grupos y las tareas y su                

capacidad de facilitar el desarrollo de las competencias básicas. 

Otra metodología muy interesante para trabajar las competencias, y que se compenetra con el              

aprendizaje cooperativo, es el aprendizaje por proyectos . Según Sanmartí y Márquez           

(2017), en esta metodología se parte del estudio de problemas contextualizados, investigando            

a través de la resolución de retos. En este proceso se aprenden conocimientos transferibles a               

otros contextos, siempre relacionados con los contenidos del currículo gracias a la autonomía             

del alumnado para el proceso de indagación, organizado en grupos heterogéneos con fomento             

del aprendizaje cooperativo (íbid.). En este sentido, el docente tiene un rol de guía,              

preparando el contexto más apropiado y reforzar los esfuerzos grupales, pero el alumnado es              

el protagonista del proceso, y una mayor autonomía percibida por el propio alumnado mejora              

la responsabilidad y el balance general de la experiencia en el aprendizaje basado en              

proyectos (Sánchez, 2016). Un ejemplo de proyecto interesante para alumnado de           

bachillerato de ciencias es el que desarrolla Diego-Rasilla (2004), consistente en la edición de              

una revista científica propia del centro (Ciencia y Aula), algo que se promoverá en este curso                

con al menos un número de la revista por cada Bloque de esta programación. 

Un tipo específico de aprendizaje por proyectos especialmente interesante para lograr un            

aprendizaje significativo en ciencias es el de los proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS,            

en adelante). Esta metodología incluye un componente de servicio voluntario a la comunidad             

de carácter solidario hacia una necesidad real de la comunidad y otro de aprendizaje ligado al                

currículo -siendo este último el que lo diferencia de un proyecto de voluntariado-             

(Martínez-Odria, 2008; Batlle, 2010). habilidades personales como el trabajo en equipo, el            

pensamiento crítico, la toma de decisiones ante problemas reales, la autopercepción e incluso             
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conocimientos profundos en el área curricular concreta en la que se desarrolla            

(Martínez-Odria, 2008); también beneficia a las personas actoras en el ámbito social,            

desarrollando la empatía y las habilidades sociales, y en el ámbito cívico a través de la                

participación en la vida de la comunidad (Mendía-Gallardo, 2012). Hay dos competencias            

especialmente abordadas por esta metodología: la Competencia Social y Ciudadana y la            

Autonomía e Iniciativa Personal. Estas competencias se corresponden con los objetivos           

sociales antes mencionados, de modo que el ApS promueve el sentimiento de pertenencia y              

arraigo a la comunidad, educando por tanto al alumnado en la responsabilidad de ejercer la               

ciudadanía activa (Gordó, 2018). Por otro lado, en contextos de gran diversidad intragrupal             

como el de nuestro centro, este tipo de proyectos favorece que se asignen distintos roles en                

función de las diferentes singularidades de cada persona.  

Mención aparte merecen las salidas de campo , especialmente en una asignatura como            

Biología y Geología. Éstas se comprenden como una estrategia didáctica, ya que en su              

planificación se incluyen métodos de los que se valdrá el docente para desarrollar las              

actividades educativas, además de requerir el desarrollo de recursos específicos          

(Echegaray-Aldamizetxebarria, 2013). Estas estrategias permiten aumentar la motivación del         

alumnado, contribuyendo a un aprendizaje significativo al tiempo que se adquieren destrezas            

científicas (observación, elaboración de hipótesis, etc) y prácticas, sobre todo para la            

enseñanza de la Geología (López-Martín, 2007). Para sacarle el máximo partido a las salidas              

de campo, es fundamental que el alumnado conozca con precisión el objetivo y contexto de               

las mismas, así como relacionarlo con los contenidos ya aprendidos; para ello, los materiales              

preparados por el docente deben permitir al alumnado practicar destrezas y reflexionar (íbid. ). 

Las actividades enmarcadas dentro de esta estrategia didáctica de las salidas de campo por las               

que se optará podrán ser de síntesis (aplicable a salidas de campo más lejanas y completas) o                 

como hilo conductor de los contenidos (gracias a la privilegiada posición del centro en la               

ribera del Henares y del Parque de los Cerros). De este modo, se puede utilizar especialmente                

para las Unidades Didácticas 9, 10, 11, 13 y 17 por las características de este entorno. Se                 

podrán combinar las salidas con posterior puesta en común en el laboratorio de lo recogido               

(muestras, datos, observaciones). 
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Por último y a un nivel más específico, puede resultar útil introducir actividades de aplicación               

en las que se emplea un contenido en un caso específico. Este caso debe además parecerse a                 

lo que encontramos en la realidad profesional y vital. Por tanto, dotan a los contenidos de un                 

carácter funcional, se aproximan lo más posible al caso que plantean y proporcionan feedback              

tanto al docente como al alumnado (Penzo et al. 2010). La ventaja es que este criterio de                 

introducir casos-problema se puede aplicar a distintos niveles: en clases transmisivas           

introductorias, en metodologías cooperativas o en proyectos.  

Aparte de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, cabe señalar dos aspectos más           

fundamentales a tratar en este punto: 

- Modelo de aprendizaje: 

El modelo más aceptado actualmente es el modelo constructivista, que centra en el alumno el               

aprendizaje, lejos del modelo tradicional transmisivo pero aportando al modelo de           

descubrimiento (que también se basa en el alumnado) la perspectiva de que el conocimiento              

no “se descubre” como algo que está fuera, permanente, sino que es un proceso de               

construcción por parte del alumno en base a sus ideas previas y su estructura de pensamiento.  

Las implicaciones que tiene basar nuestras estrategias didácticas en este modelo consisten en             

llevar a cabo una evaluación de ideas previas lo más activa posible, para después trabajar en                

torno a estas ideas previas desde la motivación al alumnado. Esto permite analizar las              

características de nuestro alumnado como elemento clave para diseñar estrategias didácticas           

adaptadas. Partiendo de estas ideas previas y del análisis del contexto, podemos plantear             

estrategias y actividades docentes más adecuadas con las siguientes características: 

- Motivadoras: deben aumentar la motivación del alumnado por la materia, ya sea            

acercando los contenidos a problemas en la vida real o adaptándolo a los intereses              

comunes que detectemos. 

- Inclusivas: un mejor conocimiento del contexto educativo, familiar y social además           

del cognitivo mediante la detección de ideas previas nos permitirá desarrollar           

actividades y organización de la clase en grupos heterogéneos facilitadores del           

aprendizaje, fomentando interacciones positivas de aula. 
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- Innovadoras: tanto a través de nuevas metodologías como con medios más           

motivadores y facilitadores del aprendizaje a nuestra disposición. 

Por último, si bien por todo lo mencionado las metodologías menos activas (principalmente             

las clases magistrales basadas en el modelo transmisivo) no son las maś adecuadas para              

fomentar el desarrollo competencial básico y científico y para mejorar la actividad en el aula               

y la motivación, no se debe renunciar a ellas con ciertas limitaciones. Pueden ser útiles para                

introducir y explicar detenidamente algunos mecanismos que operan en el estudio de la             

biología, como introducción conceptual necesaria.  

- Agrupamiento: 

De todo lo anterior se infiere que la apuesta es por organizaciones grupales heterogéneas              

pero muy planificadas por el docente. En este sentido se apostará por la progresiva              

incorporación de la metodología de aprendizaje cooperativo con una distribución del aula en             

grupos de cuatro o cinco personas más o menos estables.. Una distribución de aula              

planificada en función de estas características, junto con otras líneas como las del plan de               

acción tutorial y enfoques destinados a mejorar el clima de aula y la convivencia pueden               

facilitar mucho el avance colectivo e inclusivo del aula. Además es importante señalar que              

esto es más fácil y rápido de implementar en un curso más avanzado como primero de                

bachillerato, con intereses más comunes, un mayor desarrollo de habilidades sociales del            

alumnado y un desarrollo competencial que, al menos, se presupone más avanzado que en              

cursos inferiores y por tanto, que permite poner metas mayores. 

10. Procedimientos de evaluación del aprendizaje: 

10.1. Instrumentos de evaluación: 

Existen algunas herramientas de evaluación muy útiles para profundizar en el aprendizaje del             

alumnado como los diarios de aprendizaje, las bases de orientación y actividades de             

evaluación como elaboración de esquemas, mapas conceptuales o autoevaluaciones sobre lo           

aprendido (Cañal et al. 2011). Estos métodos se alternarán a lo largo del proceso de               

evaluación. Así, mientras que para evaluaciones procesuales puede ser muy positivo realizar            

actividades en las que el alumnado se autoevalúe (resúmenes de lo aprendido con perspectiva              

32 



autocrítica) y evaluación por parte del docente como elaboración de los mencionados            

esquemas, mapas conceptuales y planteamiento de casos-problema de aplicación, para la           

evaluación final es posible utilizar otras herramientas. Entre los métodos de evaluación final             2

que mejor se adaptan a las metodologías por las que se apuesta en esta programación,               

destacan las siguientes: 

- Carpetas de aprendizaje: 

Es una herramienta fundamental que se aplicará para la evaluación final del alumnado.             

Consiste en una colección de trabajos, reflexiones, autoevaluaciones y coevaluaciones que el            

alumnado recoge a lo largo de todo el proceso de aprendizaje en una carpeta personal e                

individualizada. En estas carpetas lo óptimo es que el alumno incluya su visión inicial de los                

objetivos del trabajo, las bases de orientación, fotografías, recursos empleados, reflexiones           

personales y, en definitiva, cualquier instrumento relacionado con sus actividades que hagan            

referencia a los criterios de evaluación (íbid. ). Una importante ventaja de las carpetas de              

aprendizaje es que se complementan muy bien con el aprendizaje cooperativo. Por ello, es              

interesante incorporar los trabajos grupales en la carpeta pero con reflexiones, aportaciones y             

autoevaluación y coevaluación individuales por parte de cada alumno.  

- Blog: 

Una herramienta que considero que puede emplearse al mismo tiempo como actividad de             

aprendizaje destinada al trabajo de competencias y a la evaluación son los blogs. Por un lado,                

permiten desarrollar competencias básicas como la CCL, CD, CMCT y SIE y refuerzan el              

aprendizaje y la capacidad de filtrar, seleccionar, sintetizar y utilizar los contenidos            

aprendidos, ya que obliga al alumnado a repensar los contenidos trabajados para verterlos en              

un formato divulgativo, visualmente atractivo. Otra ventaja que tienen los blogs es que             

permiten llevar a cabo las fases de difusión de los proyectos que se realicen a lo largo del                  

curso. Una alternativa al blog como instrumento de evaluación (o complementaria al mismo)             

es la anteriormente mencionada revista científica de centro.  

2 Nótese que este concepto de evaluación final se refiere a la evaluación tras las actividades de 
aprendizaje, no al concepto de evaluación final de una materia; evidentemente, se aplica al concepto 
de evaluación continua e individualizada. 
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En general, se apostará por esta herramienta como complemento a la carpeta de aprendizaje,              

siendo el blog algo externo que también se evaluará en la carpeta. Existen dos formatos               

posibles: (1) blog grupal de la clase, para aulas donde sea más difícil trabajar por grupos                

cooperativos, y (2) blog de cada grupo cooperativo, que permite una evaluación procesual por              

parte del docente del trabajo del grupo y de sus avances en el proceso de aprendizaje. En este                  

último caso, será fundamental atender a ciertos criterios específicos como la capacidad de             

síntesis (evitar los famosos “copia-pega” ) y la capacidad de transmitir contenidos de forma             

clara y divulgativa. Los principales inconvenientes que podemos encontrar son la limitación            

técnica de nuestro alumnado, la desmotivación de realizar el blog (sobre todo si no se logra                

que tenga un objetivo explícito divulgativo) y que no haya mucha originalidad y se limite a                

reproducir información leída que no haya sido trabajada. 

- Exposiciones orales: 

Las exposiciones orales por parte del alumnado, sobre todo en grupos, permiten trabajar por              

competencias como la CCL, la CD y la SIE, así como mejorar habilidades sociales como el                

trabajo en equipo. En la universidad la mayoría de los estudiantes consideran importantes las              

presentaciones orales para formarse como profesionales, y su utilidad se valora positiva,            

sobre todo para fomentar el espíritu crítico (y autocrítico) y el respeto (Rubio-Alonso et al.               

2014). No obstante, algunos estudios mencionan que las exposiciones orales causan en el             

alumnado de secundaria una caída de la motivación con mayor aburrimiento, nerviosismo y             

vergüenza (Dávila-Acedo et al. 2016). En nuestro contexto, para aumentar esta motivación,            

las exposiciones orales no se realizarán como meta final del trabajo, sino como una              

herramienta de evaluación principalmente competencial por parte del docente, y para el            

alumnado debe enfocarse como una oportunidad para contar y difundir lo que han venido              

trabajando. Por este motivo, en esta programación se optará por integrar las exposiciones             

orales dentro del trabajo por proyectos en la fase de difusión de los mismos. Por último, cabe                 

destacar que es necesaria una mayor investigación del papel de esta metodología a nivel              

didáctico y de evaluación en secundaria y bachillerato, pues la mayor parte de la información               

disponible es en el nivel universitario.  
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Pruebas de evaluación tradicionales: 

Siguen resultando importantes para proporcionar datos de los resultados del aprendizaje. No            

obstante, habrá que evitar evaluar la capacidad memorística de forma prioritaria (que es el              

objetivo que tienen mayoritariamente en la actualidad) y centrarse en la evaluación de             

aprendizajes significativos, sobre todo de contenidos conceptuales (ya que los actitudinales y            

procedimentales no tiene sentido evaluarse de esta forma premiando la memorística), pero de             

forma más similar a las actividades de aprendizaje y girando en torno al aprendizaje              

significativo buscado por las estrategias didácticas. En este sentido se puede recurrir a             

preguntas de casos. Por ejemplo, en vez de preguntar acerca de “qué hormonas participan en               

la respuesta fisiológica al estrés y cómo se coordinan los sistemas nervioso y endocrino, se               

puede recurrir a un caso problema como el presentado en el Cuadro 2. Otra opción es realizar                 

preguntas tipo test, si bien no se apostará por ellas en gran medida (como mucho para una                 

parte pequeña de la calificación del examen), y siempre con cuatro opciones diferentes e              

independientes, ligadas más a casos y problemas que a datos. Por último, se optará para               

evaluar contenidos básicos y fundamentales por preguntas de corto desarrollo (no más de             

cinco líneas), pues permiten mayor precisión y ajustar mejor la calificación a la evaluación,              

así como aludir a los contenidos más relevantes que las preguntas de largo desarrollo. 

La competencia lingüística y la capacidad sintética y de expresión que permiten las preguntas              

de largo desarrollo pueden evaluarse fuera de una prueba tradicional, ya sea con actividades              

de aprendizaje procesales, con resúmenes de lo aprendido en la carpeta de aprendizaje o con               

exposiciones orales, como se verá a continuación. 

Cuadro 2. Ejemplo de planteamiento de casos para pruebas tradicionales. 

Contenido a evaluar Caso problema 

Integración Neuroendocrina y 
Principales vías hormonales de 
regulación.  
Hormonas suprarrenales. 

Una jugadora de baloncesto estrella en su equipo está en el banquillo. Es 
especialista en recorrer la cancha muy rápidamente al contragolpe y anotar 
sobre la bocina. Quedan 4 segundos de posesión y el equipo pierde por un 
punto. La entrenadora en el tiempo muerto le comunica que saldrá al campo 
para realizar un tiro de dos puntos en los últimos segundos; al escuchar a la 
entrenadora, su cuerpo se prepara fisiológicamente para una situación que 
demanda un altísimo rendimiento. 
 
Con estos datos, señala de forma esquemática y ordenada las vías 
hormonales para hacer frente a esta situación desde que oye a la entrenadora 
dirigirse a ella hasta que comienza a correr con el balón. 
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- 10.2. ¿Qué evaluamos y cómo lo hacemos? 

Con todas estas herramientas el objetivo será evaluar, por un lado la aplicación y desarrollo               

de las competencias de cada estrategia y actividad didáctica así como el progreso del              

desarrollo competencial a largo plazo (es decir, a lo largo del curso). Por otro lado, no se                 

evaluarán los “contenidos”, ya que con la legislación actual existe una objetivo de evaluación              

más preciso al que dirigirnos: los estándares de aprendizaje evaluables . Evaluar los            

estándares implica distribuir los mismos en función del grado de adecuación de cada prueba.              

Si bien en el Anexo esto queda más desarrollado, se puede ejemplificar de la siguiente forma: 

- En la UD 10 sobre la función de relación la ecología y la reproducción en el reino                 

Plantas, los estándares 7.1, 11.1 y 12.2 pueden adaptarse mejor a una evaluación             

mediante prueba escrita más tradicional; los estándares 8.1, 9.1, 16.1 y (S) 5.3 se              

evalúan de forma más adecuada con metodología de problemas y casos (que puede ser              

tanto en prueba escrita como en carpeta de aprendizaje); y la evaluación de los              

estándares 14.1, 15.1 y (S)16.2 se ajusta mucho mejor a otras alternativas como             

cuadernos de campo o colecciones tras una salida.  

Es fundamental adaptar cada herramienta y estrategia de evaluación a los estándares que             

queremos evaluar y también al desarrollo competencial, de forma flexible y sobre todo             

variada; una mayor diversidad de metodologías, si están bien explicadas y son compartidas             

con el alumnado, puede permitir una mayor motivación y reforzar el aprendizaje            

significativo. 

Por último, es importante señalar la importancia de las rúbricas. Evaluar puede resultar un              

proceso que cause una sensación de sospecha y desconfianza por parte del alumnado hacia el               

docente, sobre todo si no se conocen los criterios y la forma de evaluar. Frente a esto,                 

desarrollar rúbricas específicas donde se expliciten los estándares y otros ítems para evaluar,             

con sus criterios de calificación cualitativos y cuantitativos, facilita la comunicación con el             

alumnado y su aceptación de la nota, con perspectiva más crítica y autocrítica. Además, estas               

rúbricas deberán ser siempre compartidas con el alumnado previamente, de modo que a la              

hora de realizar las actividades, sean conscientes de qué se les va a exigir. Hay que añadir, no                  

obstante, que las rúbricas no deben emplearse de forma mecánica, sino relacionarlas con los              
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objetivos y actividades de evaluación (Cañal et al. 2011). Por último, en algunas actividades,              

el propio alumnado podrá participar en la elaboración de la rúbrica, si bien es algo que                

debería reducirse a aspectos concretos (evaluación del trabajo en equipo, convivencia,           

aspectos audiovisuales de un blog o de presentaciones, entre otros). En el Anexo se presentan               

ejemplos de rúbricas específicas para la unidad didáctica desarrollada.  

- Evaluación extraordinaria: 

Dado que se apuesta principalmente por metodologías activas, lo más coherente es que la              

recuperación de la asignatura en convocatoria extraordinaria se logre con la superación de             

una prueba de evaluación tradicional. En este sentido, para la recuperación, se enviarán las              

siguientes tareas: 

- Realización de actividades de aprendizaje enfocadas a los contenidos mínimos. Se           

tratará de que sean actividades de distintos niveles (introductorias, de síntesis y de             

aplicación), pero evitando las de repetición memorística.  

- Entrega de una carpeta de aprendizaje en la que se incluyan estas actividades con              

reflexiones personales sobre las mismas y sobre el proceso general, adjuntando una            

autoevaluación final. En estas reflexiones se deberá comparar lo aprendido y           

trabajado en el proceso de recuperación de la materia respecto a lo trabajado y              

aprendido en la evaluación ordinaria. 

- Realización de prueba escrita: referida a contenidos mínimos. Seguirá la misma           

estructura de las pruebas generales del curso ya mencionadas, aunque con contenidos            

más fundamentales, trabajando los estándares más básicos y tratando de integrarlos en            

preguntas más generales. A diferencia de las metodologías más tradicionales, esta           

prueba será complementaria a la entrega de la carpeta de aprendizaje, por lo que su               

peso cuantitativo en la calificación no será predominante. 

11. Criterios de calificación: 

A nivel general, los criterios de calificación se desarrollan en la Tabla 3. En esta propuesta de                 

calificación, la importancia cuantitativa de la carpeta de aprendizaje es que engloba la             

evaluación de distintas estrategias: desde las actividades didácticas en grupos cooperativos           

(proyectos, pósters, documentos escritos o actividades de aplicación por problemas-caso)          
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hasta la evaluación práctica (cuaderno de campo, cuaderno de laboratorio, que serán            

individuales aunque las actividades se realicen por grupos) pasando por el reflejo de la              

implicación del alumno individualmente en su grupo (autoevaluación, coevaluación) y en la            

dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje y el funcionamiento de la clase (diario de             

clase, aspectos formales, reflexiones críticas). El blog del grupo tendrá una calificación de             

hasta el 10% de la nota de cada evaluación, pues como ya se menciona más arriba, permite                 

evaluar al mismo tiempo contenidos conceptuales (asimilación, síntesis, exposición,         

divulgación), procedimentales y actitudinales. Esto justifica que se le de hasta un 10% de la               

nota final de cada trimestre. Las exposiciones orales, si bien por los motivos ya explicados no                

se emplearán como actividades de evaluación de contenidos per se, sí se emplearán con              

herramienta de calificación para los proyectos (sumada a las de las actividades que se              

recogerán en cada carpeta de aprendizaje correspondientes a proyectos), pues permiten           

evaluar competencias básicas de forma excepcional (CCL, CD, CSC y CEC). Por último, las              

pruebas escritas tienen menor importancia cuantitativa de lo que es común, ya que no sería               

coherente con la propuesta metodológica de esta programación didáctica. Debe tener un            

porcentaje suficiente para garantizar que la evaluación es individualizada y para corroborar la             

adquisición de estándares básicos, pero no debe suponer un porcentaje demasiado alto que             

elimine la motivación del alumnado por las actividades de la carpeta de aprendizaje, el              

verdadero eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, a nivel más específico, cada estrategia didáctica se debe componer de una serie                

de actividades didácticas, cada una de las cuales deben tener su propia evaluación y              

calificación que ponderarán para ese 25% de la calificación global otorgado a la sección              

“actividades” de la carpeta de aprendizaje. Para ello, el método más utilizado a nivel general               

serán las rúbricas, pues además de las ventajas antes señaladas, permite repartir la             

calificación que se otorga a cada uno de los aspectos más concretos a evaluar de cada                

actividad, ya sea desde un enfoque de desarrollo competencial o de evaluación de los              

estándares de aprendizaje. Como ejemplo, en la Unidad Didáctica desarrollada en el Anexo             

se adjuntan varias rúbricas específicas con sus propios criterios de calificación. 

En síntesis, el enfoque aplicado para la calificación general recogida en la Tabla 3 reside no                

tanto en calificar actividades y estrategias concretas, sino en la calificación de los productos              
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del trabajo del alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, por ejemplo la             

elaboración de un proyecto grupal incluirá un componente calificado en las actividades            

didácticas dentro de la carpeta de aprendizaje, otro en el apartado de la carpeta de               

“reflexiones”, otro de calificación del trabajo de campo (si procede), y otro relacionado con la               

exposición oral y la forma en que se vierte lo aprendido y trabajado al blog. Esto permite                 

hacer un seguimiento mayor del trabajo de nuestro alumnado y calificar de forma más              

coherente en función de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y no caer en              

“evaluar la disciplina para hacer las tareas” ni en la evaluación basada casi exclusivamente en               

la memorística, como suele ser el enfoque más tradicional. Para ello es fundamental que cada               

actividad tenga desglosados sus estándares y criterios de evaluación y calificación por medio             

de rúbricas, pues de otra manera sería imposible dividir la calificación tanto. Como ya se ha                

comentado, en el Anexo se muestran ejemplos específicos de todo ello. 

Tabla 4. Relación entre procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

Criterios de calificación Procedimientos de evaluación Contribución porcentual a la 
calificación total 

Criterios de calificación 
explícitos en la Tabla 1 (extraídos 
del RD 1105/2014 y 
complementados por criterios 
propios. 
 
 
 

Carpeta de aprendizaje: 
- Actividades didácticas y de 

aplicación, Revista y Blog (si 
procede) 

- Diario de clase y aspectos 
formales 

- Cuaderno de campo y de 
laboratorio 

- Autoevaluación, 
coevaluación y reflexiones 
 

 
- 35% 

 
- 10% 

 
- 10% 

 
- 5% 

 
----------------- 
Total: 60%  

Exposición oral*  
 

*destinada a evaluación de 
proyectos. 

5% 

Pruebas escritas 35% 

12. Recuperación para alumnos con materias pendientes: 

La recuperación de la asignatura se realizará guiada por el profesor que imparte la asignatura               

durante el curso. Para la recuperación, el procedimiento será similar al de la convocatoria              

extraordinaria. no obstante, al haber más tiempo, se ampliarán las actividades a incluir dentro              

de la carpeta de aprendizaje, de modo que, sin ser las mismas y con la misma carga que en el                    
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curso anterior normal, puedan cubrir mejor los estándares básicos. A diferencia de esta             

convocatoria, la asignatura para recuperar no empleará como procedimiento de evaluación           

una prueba de evaluación clásica, sino que se realizará mediante una carpeta de aprendizaje a               

través de actividades didácticas. En cuanto a los criterios de calificación, la carpeta de              

aprendizaje de recuperación, cuya calificación será el 100% de la nota, la distribución             

porcentual será la siguiente: 

- Actividades básicas (definiciones, preguntas de respuesta media, resúmenes, síntesis,         

esquemas, y mapas conceptuales) → 50% 

- Actividades de aplicación (problemas, casos, redacción y comentarios críticos) →          

40% 

- Aspectos formales (presentación y estética, ortografía, estructura) → 10% 

Así, si bien aumenta la carga de actividades respecto a la convocatoria extraordinaria, se              

compensa con la ausencia de examen. De este modo se puede profundizar mediante             

actividades didácticas que se puedan adaptar mejor a las circunstancias y características del             

alumno que tiene que recuperar, pudiendo adaptarse mejor para la atención a la diversidad y               

con un seguimiento más continuo. Para la corrección de las actividades, se realizarán             

rúbricas; éstas no supondrán mayor carga al docente, ya que será una selección de actividades               

clave realizadas el curso anterior en la que estén representadas las más importantes. 

13. Materiales y recursos didácticos: 

Se utilizarán todos los recursos disponibles por parte del centro y por los conocimientos              

técnicos del docente. 

a) Libro:  

Se empleará el libro de Biología y Geología de 1º de Bachillerato de la Editorial Anaya.                

Resulta un libro bastante completo que cubre bien los contenidos y que se ajusta mejor a la                 

estructura programada de la asignatura. La metodología en el aula no oscilará en torno al               

libro, sino que su principal función será la de la consulta por parte del alumnado para estudiar                 

y para buscar información útil en sus actividades didácticas, así como la de emplear sus               

actividades para reforzar el trabajo en el aula y asegurar progresos en el aprendizaje, ya sea                
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con actividades de contenidos mínimos o, a través de los grupos cooperativos, de las              

actividades de aplicación que propone este material y que complementan a las que se              

propongan desde otras fuentes.  

Por tanto, si bien el libro no es el recurso fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje,               

sí tiene una función importante para la consulta o para la esquematización y el aprendizaje               

visual, pues sus esquemas y figuras son difícilmente igualables por otras vías.  

b) Presentaciones de Power-Point: 

Los libros, por lo general, traen consigo presentaciones para el docente. Pese a que el objetivo                

no es basar las clases más tradicionales en el libro, sí se emplearán estas diapositivas como                

base para las explicaciones con proyector, complementadas por diapositivas de elaboración           

propia del docente o del departamento donde se amplíen contenidos, se introduzcan            

curiosidades y se presenten las actividades. 

c) Recursos tecnológicos: 

Entre las herramientas tecnológicas que se emplearán para la dinamización de las actividades             

y para complementar las explicaciones, se proponen las siguientes: 

- Google Presentaciones: tanto para las presentaciones del docente como para las que            

realice el alumnado (familiarizándose con el trabajo en la nube y reforzando la CD, y               

evitando problemas de formato). 

- Google Formularios: para actividades de detección de ideas previas, principamente, a           

través de pequeños test. 

- Google Earth: es una herramienta muy interesante para estudiar la geología. Permite            

trabajar todas las cuestiones de modelado del relieve, buena parte de la tectónica de              

placas y los tipos de bordes y sus efectos, deformaciones y pliegues. Además, también              

es fundamental para visualizar el impacto humano sobre el medio, los usos del suelo o               

cuestiones biogeográficas. También permite trazar rutas para las salidas de campo. 

- Azgaar Fantasy Map Generator: (https://azgaar.github.io/Fantasy-Map-Generator/) es      

una herramienta que permite generar mapas aleatorios con distribución de          
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poblaciones, biomas, relieve y variables bioclimáticas. En el Anexo se amplía esta            

información. Puede resultar muy interesante para trabajar temas de biogeografía. 

- Stop Disasters: https://www.stopdisastersgame.org/ interesante para el trabajo de        

contenidos relacionados con prevención de riesgos y de impacto humano sobre el            

medio. 

- GeoVisor del MAPAMA 

- MineCraft: para la unidad de biogeografía, en los ordenadores del centro. 

- INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del          

Profesorado, https://intef.es/ ). Tiene infinidad de recursos para el aprendizaje con las            

nuevas tecnologías que se pueden emplear para explicaciones y actividades. Destacan           

eXeLearning (repositorio de código abierto con plantillas de recursos educativos          

como proyectos o vídeos interactivos que pueden compartirse con licencia libre), el            

Proyecto Edia, abierto, con redes de aula y con diversos recursos innovadores,            

materiales de La aventura de aprender, con programas en formato vídeo, el Banco de              

Imágenes y Sonidos, un banco de recursos multimedia muy completo. También tiene            

un Programa de Ciencia ciudadana que se puede emplear para el trabajo por             

proyectos, una red de recursos ordenada por niveles y áreas de conocimiento            

(Procomún), y un Observatorio de tecnología educativa con guías para emplear otras            

herramientas online como Kahoot, Canva, Science Journal App (convierte el móvil en            

un dispositivo de laboratorio) o TimeLine. Todas estas herramientas son muy útiles            

para las actividades de aula, por lo que esta información es fundamental para poder              

innovar. 

d) Recursos humanos:  

En las salidas de campo se necesitan profesores adicionales del departamento para poder             

organizar y revisar los grupos de forma más cuidadosa. Asimismo, en prácticas de laboratorio              

serán necesarios profesores para desdobles. Por último, para algunos proyectos puede ser            

interesante la colaboración de algún profesional especializado (ecólogo, sanitario, geólogo,          

botánico, etc) que pueda complementar algunas actividades. 
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e) Recursos materiales de aula: 

En el aula se requiere de un proyector y, en la medida de lo posible, de un ordenador de                   

sobremesa. Se necesitará una clase suficientemente espaciosa para poder distribuir las mesas            

por grupos para el trabajo por grupos cooperativos de muchas de las estrategias didácticas.              

También se utilizará el laboratorio de Biología y Geología con microscopios ópticos y             

objetivos de al menos 5, 10 y 40 mm con todo el material que requiere la preparación de                  

muestras, incluyendo portas, cubres, colorantes y fijadores, reactivos y papel de secado. El             

aula de informática también será empleada para la parte de los proyectos de búsqueda de               

información o para el trabajo con recursos TIC de aprendizaje. 

f) Recursos para salidas de campo: 

Será necesaria financiación para tratar de incluir a todo el alumnado sin que tengan que               

realizar un copago. En cualquier caso, hará falta para alguna salida un autobús (si no es                

posible acceder por transporte público).  

g) Aula Virtual: 

Una plataforma como Moodle puede ser útil para organizar los materiales y la comunicación              

con el alumnado de forma más eficaz, segura y organizada. La ventaja es que no solo permite                 

subir archivos para que lo vean los alumnos, sino también crear grupos de trabajo y utilizar                

otras herramientas como wikis y foros, potencialmente útiles para los proyectos y accesibles             

desde dispositivos móviles.  

h) Material físico para proyectos y actividades: 

Incluyendo material fotocopiado para lecturas y actividades y material para los proyectos            

como cartulinas A2 para póster y recortables, etc. 

i) Material bibliográfico: 

Se emplearán materiales del departamento de consulta, como manuales de distintas áreas de             

la Biología y la Geología. No obstante, se utilizarán sobre todo materiales online de acceso               

libre, como Informes del IPCC, la Guía Biodiversidad: el mosaico de la vida (Fecyt, 2011),               
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informes del Ministerio sobre distintas áreas, artículos científicos abiertos, guías de campo de             

las zonas donde se realizarán las salidas, guías de laboratorio y recursos de didáctica de las                

ciencias gratuitos. 

14. Actividades transversales: 

Existen varios aspectos que deben tratarse a nivel transversal. Precisamente este fundamento            

hace que la vía principal no sea necesariamente la de las actividades específicas acerca de               

estos temas; transversalizar implica abordarlos desde todos los demás aspectos. En este            

sentido, se exponen algunos que tratar de forma específica y que pueden relacionarse también              

con los contenidos para facilitar, precisamente, esta transversalización: 

a) Perspectiva de género: Se puede hacer de dos formas diferentes, siempre desde lo que              

se conoce como la coeducación (Ferrer y Bosch, 2013; Ibeas y Riazuelo, 2018). 

i) Transversalmente: se debe incorporar la perspectiva de género en todos los           

contenidos, especialmente en los actitudinales. Desde un análisis de los          

referentes científicos o sociales que tiene el alumnado, hasta las problemáticas           

que puedan surgir en el aula o la participación diferencial con roles de género              

que encontramos en nuestra clase. Incorporar perspectiva de género implica          

comenzar a incorporar mujeres referentes en ciencia, como Lynn Margulis,          

Margarita Robles, Rosalind Franklin, Emmy Noether o Adelina Gutiérrez.         

También implica analizar el impacto del cambio climático de forma          

diferencialmente más severa en mujeres, más vulnerables por desarrollar su          

actividad en el ámbito del trabajo reproductivo y, por tanto, más expuestas a             

futuros patógenos, a condiciones más insalubres de humedad y temperatura y           

desposeídas de tierras cultivables (Ajibade et al. 2013, Jabeen 2014). 

ii) Específicamente: se pueden realizar talleres y actividades específicas para         

dotar de perspectiva de género a los contenidos. Se apostará en el            

departamento y en conjunto con el departamento de orientación y el plan de             

acción tutorial por talleres de educación sexual con perspectiva de género y            

LGTB que superen los enfoques más tradicionales de estos talleres basados en            

métodos preventivos de ITS para dotarlos de un enfoque del respeto, la            

empatía y los cuidados. Por último, se promoverá un número de la revista del              
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centro dedicado exclusivamente al análisis de los modelos de vida del           

alumnado del centro con entrevistas realizadas por el propio alumnado de           

primero de Bachillerato, donde se tratará de visualizar la segregación          

horizontal (si en la profesión que desean desempeñar los alumnos y alumnas            

existen profesiones muy masculinizadas, como las dedicadas al ámbito de los           

negocios o la industria, y otras muy feminizadas, principalmente las del           

ámbito de los cuidados) y la segregación vertical (referentes como altos cargos            

o personalidades del ámbito público productivo suelen ser figuras masculinas          

y las mujeres quedan relegadas al segundo plano). Esta estrategia puede           

permitir el trabajo interdisciplinar con asignaturas como Lengua y Literatura          

(práctica de entrevistas y redacción de informes periodísticos), Matemáticas         

(cuestiones estadísticas), Tecnología e Informática (analizar los datos) y         

nuestra materia, Biología, que puede incorporar preguntas y ámbitos sobre los           

que trazar el estudio, desmentir mitos científicos acerca de diferenciación          

biológica de cuestiones que son meramente culturales y un enfoque de género            

para trabajar sobre la sexualidad humana.  

b) Educación vial, cívica: o. Como parte del proyecto mencionado antes sobre la unidad             

de Cambio Global e Impacto Humano, se trabajará sobre el eje de la contribución del               

transporte privado al mismo y las problemáticas con el transporte colectivo en la             

ciudad y la región, recopilando propuestas que nazcan del alumnado en base al             

análisis que realicen de la realidad de su ciudad para, en futuros cursos, poder              

implementar un proyecto más amplio, por ejemplo uno de Aprendizaje-Servicio          

destinado a paliar estas necesidades.  

c) Educación ambiental: se desarrollará de forma específica a través de las salidas de             

campo a la zona del río y los Cerros, tratando de recuperar la conciencia cultural y                

social acerca de estas zonas y su importancia en la comunidad. Además de trabajar en               

estas salidas acerca de cuestiones de biodiversidad, impacto humano y medidas de            

adaptación y mitigación ante el Cambio Global y el cambio climático, también se             

trabajará desde la educación ambiental para educar en responsabilidad ciudadana, en           

modelos de ocio saludables con la actividad en la naturaleza. 

d) Cuestiones pseudocientíficas: existen determinadas cuestiones que generan fuertes        

debates en la sociedad y que no suelen abordarse de forma científica: 
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i) Transgénicos : tiene cabida en las UDs 1, 10 y 12. Se debe enfocar desde el               

punto de vista científico para desmentir mitos sobre supuestos efectos de los            

transgénicos sobre la salud, siendo capaces de discernir entre sus efectos en la             

naturaleza científicamente demostrados y los que no lo están. 

ii) Homeopatía y pseudoterapias: estudiando su fundamento acientífico y las         

implicaciones sociales, sanitarias y económicas que conllevan. 

iii) Vacunas: ante el movimiento antivacunas en expansión actualmente, estudiar         

el fundamento de las mismas y su importancia en la historia de la             

epidemiología pueden frenar estas tendencias en el entorno del alumnado y en            

la futura sociedad. 

e) Solidaridad: frente a las tendencias individualistas más destacadas como productos          

culturales del sistema socioeconómico actual, reforzar el sentimiento de pertenencia a           

la comunidad, de colectividad y de solidaridad resultan cruciales para una educación            

digna y de calidad. En este sentido, reforzar la implicación del alumnado en las              

problemáticas de su entorno (barrio, ciudad, grupo de edad, etc) es la mejor vía para el                

trabajo solidario que contribuya al aprendizaje significativo. En esta línea, se llevará a             

cabo anualmente un proyecto de Aprendizaje-Servicio (con todas las características y           

ventajas ya mencionadas en la sección de Metodología) interdisciplinar que trabaje           

sobre el eje de la solidaridad, algo que ya se ha realizado en este centro y en otros de                   

la localidad como el IES Complutense . Aportar un enfoque propio de Biología y             3

Geología es muy sencillo de llevar a cabo, a través del servicio en torno a la                

contaminación del río o de los Cerros, de la ecología urbana y las islas de calor, de los                  

transportes, o de la pérdida de biodiversidad en el entorno periurbano.  

15. Actividades complementarias y extraescolares: 

a) Complementarias: 

Las actividades complementarias, de asistencia obligatoria en período lectivo, permiten          

orientar el aprendizaje hacia una mayor aplicabilidad y transferencia a contextos reales. En             

Biología y Geología, las más destacadas son las salidas de campo por los motivos antes               

3 https://www.youtube.com/watch?v=mbybXJ6vJzE  
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explicados, pero hay otras opciones. Las actividades que se proponen para el curso son las               

siguientes: 

- Salidas de campo al Parque de los Cerros y al Río Henares: incluye observación y               

análisis de adaptaciones al medio de animales y plantas, de biodiversidad           

mediterránea y de impactos en el medio por el ser humano. La cercanía al centro (10                

minutos a pie) permite que se realicen en múltiples ocasiones aprovechando horarios            

cercanos al recreo. Se realizará una primera salida a finales de octubre, y una segunda               

en primavera. 

- Salida al entorno urbano: se puede aprovechar junto con otras asignaturas para            

introducir el uso de distintas rocas por parte del ser humano, identificando las rocas              

predominantes en la arquitectura urbana y el porqué de un mayor uso de ellas en vez                

de otras en esta región. Se realizará a final de mayo. 

- Salida al Parque Regional del Sudeste: puede resultar interesante en conjunto con            

Historia del Mundo Contemporáneo, de modo que se realice una salida con            

asociaciones como Jarama80 para la recuperación de la memoria histórica y un            

análisis de las características geológicas y biológicas del parque. Es una alternativa a             

una segunda salida al Parque de los Cerros, y se puede llegar en transporte público. Se                

realizaría a final de mayo. 

- Visita al Real Jardín Botánico Juan Carlos I: se visitará el jardín botánico de la               

universidad para aprovechar en esta visita las explicaciones de la biodiversidad           

vegetal mediterránea y sus adaptaciones. Se podrá trabajar por grupos de modo que a              

cada grupo le corresponda recopilar tres adaptaciones a una condición específica y            

especies emblemáticas que las presenten con fotografías que realicen en la propia            

visita. Se realizará en el segundo trimestre, cuando se estudie el contenido de ecología              

vegetal y de biodiversidad. 

- Rutas geológicas y ecológicas: Salida y ruta de un día por la provincia de              

Guadalajara: se visitarán Tamajón, el sabinar y su Ciudad Encantada, una ruta o bien              

en la cascada del Aljibe (por jarales y vegetación rupícola) con la visita también a un                

melojar y a Roblelacasa y Campillo de Ranas para el trabajo en cuaderno de campo de                

la arquitectura con los materiales de la zona (y actividades de reconstrucción            
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geológica de la zona en torno a lo observado) o bien a Retiendas y el valle del Jarama.                  

Se realizará a finales de abril. 

En cualquier caso, el objetivo de las salidas de campo es tanto el trabajo de cuadernos de                 

campo siguiendo guiones orientativos elaborados específicamente por el docente como el           

trabajo en proyecto de investigación por grupos cooperativos, de modo que cada grupo escoja              

en las sesiones previas un tema sobre el que investigar de entre un abanico de posibilidades                

que se pueden ofrecer por parte del docente y, tras la toma de muestras y fotografías, poder                 

hacer un pequeño “estudio científico” en base a las hipótesis y predicciones de cada grupo. Se                

especifica esto más en el Anexo. 

b) Extraescolares: 

Entendiendo como extraescolares todas aquellas actividades de carácter voluntario fuera del           

horario lectivo capaces de complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se asumirá           

siempre que no pueden discriminar al alumnado de su realización por cuestiones económicas             

o de otro tipo. Cabe destacar algunas propuestas: 

- Proyecto de Aprendizaje-Servicio: si bien ya se ha mencionado antes en esta            

programación que el objetivo es incorporarlo en el departamento progresivamente, en           

un primer año se puede realizar un pequeño proyecto por las tardes donde el              

alumnado se organice con un doble objetivo: por un lado, realizar un servicio             

comunitario en el ámbito del ecologismo, denunciando el deterioro de los ecosistemas            

periurbanos de la localidad y la cuestión del vertedero de Alcalá de Henares. La              

asociación de referencia para realizar este servicio sería Ecologistas en Acción Alcalá            

de Henares, y la colaboración de la comunidad, participar activamente en campañas            

en defensa del medio permitiría al alumnado implicarse en las problemáticas y            

conocer de primera mano tanto la forma de organizarse de la ciudadanía como los              

problemas de la ciudad. Para ligarlo al aprendizaje y que no sea solo una cuestión de                

voluntariado, el trabajo deberá planificarse por grupos de alumnos voluntarios en el            

aula, a séptima hora o por las tardes, de modo que planifiquen las acciones que van a                 

realizar (se especifica en el Anexo, en el apartado específico de esta actividad). 
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- Olimpiadas de Biología y de Geología : se fomentará y guiará la profundización en las              

materias gracias a las olimpiadas de Biología y de Geología. El proceso de las              

olimpiadas es muy motivador para el alumnado más interesado en la materia, y puede              

servir para captar más el interés de alumnado interesado por la materia que tenga más               

dificultades para implicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además,         

fomenta el sentimiento de pertenencia a un grupo en la clase y permite también el               

desarrollo competencial (CSC, CCL, CEC y CMCT).  

- Geolodía: se fomentará la participación en actividades del Geolodía con el alumnado,            

el departamento y las familias, abriendo así el centro a la comunidad y facilitando el               

acceso a estos recursos al alumnado.  

- Acompañamiento extraescolar en grupo-clase a eventos divulgativos: destacando la         

Semana de la Ciencia de Madrid y la Noche Europea de los Investigadores (con              

charlas en la Universidad de Alcalá). 

c) Prácticas de laboratorio: 

Se realizarán las siguientes prácticas en el laboratorio: 

a) Disección de calamar (si genera conflictos éticos en el alumnado, se tratará de realizar              

una práctica con visualización de vídeos). 

b) Ensayos de limitantes del crecimiento de plantas: control, falta de nutrientes, falta de             

agua y falta de luz (dos sesiones; preparación y análisis de resultados). 

c) Búsqueda de interacciones bióticas positivas y negativas en el huerto del centro,            

estudio de limitantes de crecimiento de las plantas. 

d) Visualización, origen y clasificación de rocas según textura, composición, color y           

otras propiedades. Visualización de fósiles y reconstrucción paleoambiental. 

16. Medidas de Atención a la Diversidad: 

El BOCM, en su Decreto 52/2015, de 21 de Mayo del Consejo de Gobierno, por el que se                  

establece para la CAM el currículo de Bachillerato, refleja la necesidad de “fomentar la              

igualdad efectiva de derechos y oportunidades [...] y la no discriminación de las personas              

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las             

personas con discapacidad”, así como que “en la organización de los estudios de             
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Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo             

educativo”. Asimismo, en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el                

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los centros            

docentes “deberán complementar el currículo y las medidas de atención a la diversidad             

establecidas por las Administraciones educativas, adaptándolas a las características del          

alumnado y a su realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado [...], con                 

métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan             

la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. En este sentido,                

de conformidad con el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de                

Educación, cada centro deberá reflejar en su Proyecto Educativo dichas medidas de atención             

a la diversidad. Por último, el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de                  

Educación, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para                

la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha previsto que corresponde a las             

Administraciones asegurar las medidas necesarias para que los alumnos con dislexia,           

dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o con trastorno por déficit de atención e             

hiperactividad (TDAH) puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades           

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el              

alumnado. 

Las medidas de Atención a la Diversidad se recogen en el Plan de Atención a la Diversidad                 

del centro. Se desarrollan en esta programación las que se concretarán a nivel de aula por el                 

departamento y el docente de la materia de la siguiente forma: 

A. Medidas generales: 

1. Se participará en el desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional            

atendiendo a la diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y expectativas a           

través del análisis de aula y de la coordinación con los distintos órganos del centro.  

2. Se distribuirá a los alumnos por grupo de forma óptima para facilitar desdobles y              

flexibilidad grupal desde los departamentos didácticos. A nivel aula, a través de la             

metodología del aprendizaje cooperativo, se podrá distribuir los grupos de forma           

planificada atendiendo a criterios de atención a la diversidad para favorecer la            

inclusión en el grupo y las interacciones positivas de aula, fomentando el aprendizaje             

entre iguales, el respeto y el trabajo colectivo y cooperativo. 
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3. Si existiera alumnado con necesidad de apoyo fuera del aula, existen dos aulas para el               

trabajo con profesoras especialistas en PT (Pedagogía Terapéutica). 

4. Se evitará la formación de grupos homogéneos, pues pueden suponer una barrera            

segregadora para estudiantes con menos recursos o más dificultad para progresar en el             

proceso de aprendizaje, apostando siempre por grupos heterogéneos diseñados de          

forma planificada en función del análisis del grupo-clase y en torno a criterios y              

medidas de atención a la diversidad. 

B. Medidas Ordinarias : 

1. Refuerzo individual en el grupo ordinario por parte del profesor de la materia: buscar              

metodologías activas, adaptándolas al interés del alumnado y dando formación sobre           

técnicas de estudio y al aprendizaje autónomo (CAA). Es fundamental evitar           

prejuicios sobre el alumnado con malos resultados académicos. 

2. Desdobles: no serán necesarios para la asignatura de Biología y Geología en Primero             

de Bachillerato si los grupos son menores de 25 personas. En caso contrario, sí serán               

importantes para facilitar una atención más individualizada y para la realización de            

actividades didácticas más adecuadas para atender la diversidad en el aula. 

3. Medidas Ordinarias Curriculares: ante una detección de dislexia, otras DEA o TDAH,            

el tutor y el conjunto de profesores que atiende al alumno determinará el tipo de               

medidas referidas a la evaluación, pudiendo contar con el apoyo del orientador del             

centro, la colaboración de expertos en Pedagogía Terapéutica y en Audición y            

Lenguaje del centro. Entre estas medidas aplicables se hallan: 

a. Adaptación en los tiempos de examen de un incremento de hasta el 35% 

b. Adaptación en el modelo de examen: tipo y tamaño de fuente en el texto del               

examen, uso de hojas en blanco. Se podrá elegir el sitio más óptimo para el               

alumno (por ejemplo, cerca de una ventana para que tenga más ventilación).  

c. Adaptación de la evaluación: se utilizarán instrumentos y formatos de          

evaluación de los aprendizajes diversos; especial atención merecen las         

rúbricas ya descritas antes, así como distintos procedimientos de evaluación          

que, por su formato, permitan adaptarse a las distintas necesidades educativas,           

como por ejemplo las carpetas de aprendizaje. 
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d. Facilidades técnicas/materiales y adaptaciones de espacios: se puede realizar         

lectura en voz alta de preguntas o con grabaciones y realizar el examen en un               

aula separada. 

4. Adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación curricular para        

alumnado con altas capacidades intelectuales: consiste en un aprendizaje         

interdisciplinar de mayor profundidad y extensión que el habitual, añadiendo          

objetivos, contenidos, criterios y estándares. Por ello, se puede profundizar en la            

metodología de trabajo por proyectos más amplios, especialmente proyectos de          

investigación científica más complejos y a medio plazo, más participación en la            

revista del centro, etc.  

C. Medidas Extraordinarias: Al tratarse de adaptaciones curriculares, solo tienen cabida en la             

ESO (lo mismo sucede con alumnado de incorporación tardía al sistema educativo). 

Las principales metodologías que se utilizarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben            

ser facilitadoras de la inclusión, la atención y evaluación individualizada y la integración en              

el grupo clase. Por esta razón, resulta fundamental apostar por metodologías activas centradas             

en el alumnado como protagonista de su proceso de aprendizaje, de forma cooperativa para              

permitir una mayor integración y desarrollo competencial. Por último, la progresiva           

implementación de proyectos de Aprendizaje-Servicio en Bachillerato producirá mejoras en          

este aspecto, pues ha demostrado ser una metodología muy útil para atender la diversidad en               

el aula y el centro, tanto para alumnado con TDAH (Moliner-Alegre, 2017), como con              

Trastornos del Espectro Autista de Alto Funcionamiento (Salvador-García et al. 2018) y más             

eficaz ante situaciones de aprendizaje complejas que la vía sancionadora (Muñoz et al.  2019). 

17. Evaluación de la programación y de la práctica docente: 

17.1. Evaluación inicial: 

Se valorarán principalmente los siguientes aspectos: 

- Si se conoce al alumnado de nuestra clase 

- Si existe coordinación previa con el departamento didáctico, el departamento de           

orientación y el tutor del grupo. 
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- Si se ha planificado de forma exhaustiva y se ha adaptado a las características de la                

clase la programación didáctica. 

- Si están claros los objetivos, contenidos, competencias y procedimientos de          

evaluación, tanto por parte del profesor como por parte del alumnado. 

- Mediante una encuesta anónima al alumnado: se evaluará si han trabajado por otras             

metodologías y cómo se ha desempeñado este trabajo. 

17.2. Evaluación procesual: 

Por otra parte, se llevará a cabo una evaluación procesual durante todo el curso, de modo que                 

se replanteará en la reunión del Departamento Didáctico la metodología empleada, el            

funcionamiento de la misma y de la organización de la clase, la temporalización             

(especialmente con profesorado del mismo curso o que lo haya impartido en años anteriores)              

y cualquier otro ámbito que requiera revisión. En base a estas evaluaciones semanales, se              

establecen los siguientes mecanismos para reajustar la programación: 

- Si no funciona la metodología cooperativa: buscar reducirla a trabajos muy concretos            

cambiando la organización de los grupos en colaboración con el tutor de la clase. Se               

implantará a un ritmo más lento hasta que se consolide progresivamente. Si sigue sin              

funcionar, se optará por cambiar a metodologías más tradicionales o al aprendizaje            

basado en problemas. 

- Si existen problemas de temporalización -principalmente retrasos-, se deberá reajustar          

la distribución temporal. En esta situación, se eliminarán los criterios y estándares de             

evaluación suplementarios reflejados en la Tabla 1. Asimismo, la UD.11 se eliminará            

por completo en estos casos, posponiéndose para final de curso. Si se producen             

retrasos con el temario debidos a un ritmo más lento en la metodología cooperativa, se               

tratará de utilizar más la metodología de aprendizaje basado en problemas, de modo             

que se pueda orientar el trabajo más exhaustivo hacia la resolución de problemas que              

abarquen varios estándares dentro de la misma unidad didáctica (ejemplo: en vez de             

trabajar aparato respiratorio, circulatorio y excretor en distintos grupos, se podrá           

trabajar desde una perspectiva de adaptaciones al medio como problema a resolver            

para inferir qué estructuras serán más adecuadas a cada medio). Por último, se             
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prescindirá de las exposiciones orales (pensadas originalmente para el final del trabajo            

en cada unidad didáctica) en caso de que sea latente el problema de tiempo. 

17.3. Evaluación final: 

Se llevará a cabo mediante análisis en diagramas de araña. Para obtener los datos, se               

utilizarán varias fuentes:  

- Encuesta anónima al alumnado 

- Encuesta anónima a padres 

- Autoevaluación docente 

Con los resultados obtenidos y puntuados de 1 (poco eficaz) a 5 (muy eficaz), se podrá                

comparar la opinión del alumnado con la del propio docente. Estos resultados se valorarán en               

la reunión del departamento a final de curso de cara a adaptar la programación de cursos                

siguientes. En las encuestas se valorarán los siguientes ítems: 

a) Temporalización de las secuencias didácticas 

b) Metodologías empleadas: 

i) Interés y motivación que suscitan 

ii) Grado de adecuación a los contenidos 

c) Desarrollo de los objetivos didácticos (solo el docente) 

d) Realización de tareas y actividades 

e) Trabajo en grupos: 

i) (solo alumnos): evaluación de tu grupo 

ii) (solo alumnos): evaluación de otros grupos 

f) Claridad en los criterios de evaluación y grado de adecuación 

g) Herramientas de evaluación: rúbricas 

h) Atención a la diversidad: 

i) (solo profesor): más genérica 

ii) (solo alumnos): ¿Cómo ha sido la participación e integración en las           

actividades didácticas por parte de todos los compañeros de clase? 

i) Recursos empleados y estrategias:  

i) Vídeos 
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ii) Salidas de campo: 

1) ¿Se conectan con los contenidos? 

2) ¿De interés para aprender y aplicar contenidos a la realidad? 

3) ¿Repetirías? 

4) Estructura del cuaderno de campo 

iii) Recursos tecnológicos e informáticos: 

1) ¿Útiles para ampliar los contenidos o visualizarlos mejor? 

2) ¿Sencillos de utilizar? 

 

Figura 1. Ejemplo de diagrama de araña. Las circunferencias más externas corresponden a mayores              

puntuaciones (en nuestro caso, a puntuaciones de 4 y 5), y las más internas, a puntuaciones maś bajas (1 y 2). 

A esta evaluación participativa se le sumará una evaluación reflexiva elaborada por el propio              

docente en función de lo que se acuerde en las reuniones del Departamento y de la Junta de                  

Evaluación, así como un análisis cruzado de su grado de adaptación a lo reflejado en el                

Proyecto educativo de Centro y de etapa así como otros aspectos no recogidos en las               

encuestas, como el grado de atención a padres, la capacidad de flexibilizar las metodologías y               

contenidos a las circunstancias y el grado de coordinación con los distintos órganos del              

centro. Todo ello quedará reflejado en las actas del Departamento para la memoria anual del               

departamento didáctico. 
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1. Desarrollo de la Unidad Didáctica 12. Biodiversidad y su distribución:          

biogeografía. 

Esta Unidad Didáctica, perteneciente a los últimos temas del segundo trimestre, es una de las               

más amplias en cuanto a estándares de aprendizaje evaluables se refiere. Por este motivo, el               

peso en horas que se le ha asignado es de 12 horas lectivas. En la Tabla S1 se muestra la                    

relación de contenidos, criterios y estándares de evaluación y las competencias que se             

trabajarán en esta unidad didáctica.  

Tabla S1. Relación de Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje Evaluables y             
competencias desarrolladas extraordinarias. *Nótese que solo se muestran aquí las competencias que no son              
comunes a todos los estándares, pues tanto la CCL como la CMCT sí son comunes a todos ellos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables* Competencias 

1. Conocer los 
grandes grupos 
taxonómicos de 
seres vivos. 

 1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los 
seres vivos. CEC 

1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la 
biodiversidad. CEC 

2. Interpretar los 
sistemas de 
clasificación y 
nomenclatura de 
seres vivos 

 2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios 
para la identificación y clasificación de diferentes 
especies de animales y plantas. 

CAA 

3. Definir el concepto 
de biodiversidad y 
cómo medirla 

    3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona 
este concepto con la variedad y abundancia de especies. - 

    3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de 
diversidad. CAA 

4. Conocer las 
características de 
los tres dominios y 
cinco reinos en los 
que se clasifican 
los seres vivos 
(Sistema Woese) 

    4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en 
los que agrupan los seres vivos. - 

4.2. Enumera las características de cada uno de los 
dominios y de los reinos en los que se clasifican los 
seres vivos. 

- 

5. Situar las grandes 
zonas 
biogeográficas y 
los principales 
biomas 

5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa 
las principales zonas biogeográficas. 
 

CAA, CD 

  5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas 
terrestres y marinos CD 
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6. Relacionar las 
zonas 
biogeográficas con 
las principales 
variables 
climáticas 

6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la 
distribución de biomas, ecosistemas y especies. CAA 

6.2. Identifica las principales variables climáticas que 
influyen en la distribución de los grandes biomas. - 

7. Interpretar mapas 
biogeográficos y 
determinar las 
formaciones 
vegetales 
correspondientes. 

 7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación CD, CAA 

 7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones 
vegetales con los biomas correspondientes - 

8. Valorar la 
importancia de la 
latitud, la altitud y 
otros factores 
geográficos en la 
distribución de las 
especies. 

 8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la 
insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies 

CAA, CD 

9. Relacionar la 
biodiversidad con 
el proceso 
evolutivo. 

 9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de 
formación de especies mediante cambios evolutivos - 

9.2. Identifica el proceso de selección natural y la 
variabilidad individual como factores clave en el 
aumento de biodiversidad 

- 

10. Describir el 
proceso de 
especiación y 
enumerar los 
factores que lo 
condicionan. 

10.1. Enumera las fases de la especiación - 

10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación - 

11. Reconocer la 
importancia 
biogeográfica de la 
Península Ibérica 
en el 
mantenimiento de 
la biodiversidad 

11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación 
entre dos áreas biogeográficas diferentes - 

11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica 
como mosaico de ecosistemas. CSC 

11.3. Enumera los principales ecosistemas de la 
península ibérica y sus especies más representativas - 

12. Conocer la 
importancia de las 
islas como lugares 
que contribuyen a 
la biodiversidad y 
a la evolución de 
las especies 

12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación 
en las islas - 

12.2. Reconoce la importancia de las islas en el 
mantenimiento de la biodiversidad CAA 
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13. Definir el concepto 
de endemismo y 
conocer 
principales 
endemismos de 
flora y fauna 
españolas. 

13.1. Define el concepto de endemismo o especie 
endémica - 

13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y 
animales en España - 

14. Conocer las 
aplicaciones de la 
biodiversidad en 
campos como la 
salud, la medicina, 
la alimentación y 
la industria 

14.1. Enumera las ventajas que se derivan del 
mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano. CSC 

 S1.    Integrar los factores 
que afectan a la distribución 
de especies y su abundancia 
en la clasificación 
bióticos/abióticos. 

S1.1. Distingue los factores abióticos (geología, latitud, 
altitud, temperaturas, precipitaciones, barreras 
geográficas a la dispersión) y señala su importancia 

- 

 S1.2. Distingue los factores bióticos (interacciones 
bióticas positivas y negativas,, capacidad de 
evolución/adaptación) 

- 

 S2.    Comprender la 
importancia de las 
interacciones bióticas como 
moduladores de la 
distribución de especies 
previa por factores bióticos. 

 S2.1. Ejemplifica y proyecta escenarios en los que 
interacciones bióticas negativas y positivas disminuyen 
o aumentan el rango de una especie. 

- 

S3.    Comprender la 
importancia de la 
temperatura y las 
precipitaciones como 
fundamentales para las 
especies. 
 

S3.1. Relaciona las variaciones en temperatura y 
precipitación con estrés hídrico, térmico y fisiología de 
los organismos; integra factores como altitud y latitud 
con estos factores 

- 

  S3.2. Relaciona los biomas existentes con climogramas 
y predice el tipo de vegetación en función de las 
condiciones de temperatura y precipitación 

CAA 

 

Estrategia didáctica: secuenciación y temporalización de las actividades didácticas. 

A nivel general, el trabajo en esta unidad didáctica será conducido principalmente por la              

metodología de un proyecto. En este caso, el objetivo final del proyecto será la elaboración               

de materiales ficticios con carácter científico y divulgativo, que incluirán la creación de             

pósters para los pasillos del centro, un monográfico de la revista científica del centro y una                
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pequeña exposición de todos los materiales en la Concejalía de Medio Ambiente del             

Ayuntamiento de Alcalá de Henares en la que el alumnado llevará a cabo una charla de                

presentación. Por tanto, se trata de un proyecto a corto-medio plazo con una finalidad              

meramente expositiva y didáctica, es decir, sin componente social (pues este componente se             

trabajará mejor a través de la UD 13. Cambio Global e impacto humano sobre el medio ). No                 

obstante, permitirá educar en valores ambientales a multitud de jóvenes de la ciudad, ya sea a                

través de visitas escolares, extraescolares o particulares al espacio. 

Además del proyecto, también se complementará el trabajo con la salida de campo al jardín               

botánico (específica para el estudio de vegetación de la Península y adaptaciones de las              

plantas al medio, de la UD10). 

● Objetivos del proyecto: simulando continentes 

Los objetivos fundamentales del proyecto serán: 

1. Adquisición de los estándares de aprendizaje de la Unidad Didáctica. 

2. Progreso en el trabajo cooperativo y en equipo. 

3. Desarrollo competencial: principalmente las competencias clave CMCT, CCL, CD y          

CSC. 

4. Distinguir los factores que distribuyen y condicionan la biodiversidad, tanto los           

bióticos como los abióticos, y predecir cambios en la misma en función de distintos              

escenarios. 

5. Interpretar la distribución de bosques o ecosistemas observados en campo en base a             

las características del territorio (relieve, clima, presencia humana, etc). 

● Justificación del proyecto: 

Emplear un proyecto para el trabajo de esta unidad didáctica es adecuado por distintas              

razones: 

- Al tratarse de una unidad didáctica muy amplia, con multitud de estándares, requiere             

una metodología más participativa e integral, de forma que se puedan desarrollar            

varios estándares con cada actividad didáctica dentro de la estrategia seleccionada.  
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- Estudiar patrones de biodiversidad y ecológicos mediante simulaciones resulta más          

apropiado para comprender lo que ocurre en el mundo real, con interacciones de             

factores complejas. 

- Visualizar lo que está ocurriendo con respecto a la biodiversidad de forma tan directa              

como a través de mapas permite al alumnado interpretar mejor la información sobre el              

Cambio Global en lo que a biodiversidad se refiere, así como la distribución de la               

misma en la Península Ibérica, en base al análisis del mapa físico de nuestro país.  

- Por último, la motivación de realizar un proyecto de forma cooperativa a través de              

herramientas digitales en el aula y de extraer consecuencias y un producto final             

original y único para cada grupo, que además se difundirá en el centro y la ciudad,                

hace mucho más atractivo el estudio de la ecología en primero de bachillerato,             

especialmente al final del trimestre, tras los temas de anatomía comparada           

necesariamente más descriptivos que esta unidad didáctica.  

● Recursos: 

La herramienta central del trabajo en este proyecto será la herramienta web de generación de               

mapas Azgaar Fantasy Map Generator:     

(https://azgaar.github.io/Fantasy-Map-Generator/).una herramienta que permite generar     

mapas aleatorios con distribución de poblaciones, biomas, relieve y variables bioclimáticas,           

además de otras funcionalidades que pueden relacionarse con otras asignaturas como           

Geografía o Historia. En la Figura S1 se muestra el aspecto general de un mapa de biomas                 

generado a través de esta herramienta y algunas de sus opciones: 
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La posibilidad de guardar los mapas, personalizarlos para mejorar las simulaciones y su             

versatilidad permiten trabajar de forma continuada a lo largo de las distintas sesiones de esta               

unidad didáctica para trabajar los contenidos de forma más gradual y secuenciada. Junto a              

este proyecto, se empleará para determinadas actividades Google Earth y Google           

Presentaciones para la elaboración del contenido que se difundirá después. Por tanto, será             

necesario utilizar durante varios días seguidos el aula de informática del centro, de modo que               

el alumnado no tenga que depender de tener conexión a Internet y ordenador disponible en su                

casa para seguir el trabajo de clase.  

Para la Unidad Didáctica se utilizarán, por todo lo anterior, los ordenadores del aula de               

informática, que deberán tener conexión a Internet y una velocidad suficiente para que             

funcione la aplicación web. También se empleará un proyector y la pizarra para cuestiones              

puntuales.  

En cuanto a los póster, se requerirá comprar en el departamento cartulinas grandes blancas.              

La revista se imprimirá de forma específica, tratando de que se establezca progresivamente             
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en el centro. El juego de los Ecosistemas del Milenio en España estará impreso en su                

totalidad (tablero y cartas).  

Por último, para la salida de campo será necesario un autobús con capacidad para el               

alumnado de primero de bachillerato (se podría completar con alumnado de Ciencias de la              

Tierra y el Medio Ambiente de 2º de Bachillerato o con alumnado de otras materias de 1º de                  

Bachillerato). Se tratará de financiar desde el centro este autobús, evitando copagos o             

reduciéndose al mínimo. Para la salida, se necesitarán móviles con cámaras fotográficas y un              

cuaderno para tomar notas.  

● Metodología empleada: 

El proyecto se llevará a cabo mediante la metodología del aprendizaje cooperativo, tal y              

como se ha señalado a lo largo de esta programación. Para que sea funcional, deberá haberse                

trabajado de esta forma ya previamente, de modo que los grupos ya estén establecidos y con                

dinámicas de trabajo y funcionamiento más asentadas. Los grupos serán de cuatro personas,             

heterogéneos y planificados por el docente. Dentro de ellos, se trabajará mediante la técnica              

Puzzle. Para ello, cada persona del grupo tendrá un rol como “experta” en un tema. Los roles                 

establecidos que deberán repartirse en los grupos con la guía del docente pero en base a los                 

criterios e intereses del alumnado serán los siguientes: 

- Responsable tecnológico: se encargará de formarse específicamente en la generación          

de los mapas, su guardado y carga, así como en explorar y guiar a sus compañeros de                 

grupo en torno al trabajo con este. 

- Responsable de estética: se encargará de pensar las mejores formas de presentar el             

trabajo (sobre todo el póster y lo que se vierta a la revista del centro), de adaptar el                  

mapa a formatos en papel y de obtener imágenes de calidad para su impresión, así               

como de coordinar el material para el trabajo. 

- Responsable de comunicación: será la persona que se encargue de la redacción de los              

contenidos para hacerlos divulgativos y precisos. Redacta el trabajo final de su grupo             

para la revista del centro, el contenido del póster y la presentación del proyecto en las                

aulas del centro en que se exponga y en la Concejalía. Será, por tanto, un rol mucho                 
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más específico para alumnos o alumnas con mayor interés por la comunicación y con              

motivación para la exposición pública.  

- Responsable de contenido científico: será la persona encargada de asegurar que las            

simulaciones y explicaciones aportadas por el grupo sean científicamente correctas.          

Para ello, deberá llevar avanzado el tema previamente a través del estudio del guión              

de prácticas de cada sesión y deberá aportar curiosidades y parecidos con la realidad.  

Aquí es donde se aplica la Técnica Puzzle: tras la introducción de la sesión por parte del                 

docente y con información de lo que se va a trabajar en la sesión, el alumnado se divide en                   

grupos de expertos (grupo de responsable tecnológico, grupo de contenido científico, grupo            

de estética y grupo de comunicación) de los distintos grupos, para profundizar en su área               

específica. Tras el trabajo en grupos de expertos por una parte de la sesión (unos 15 minutos                 

suele ser suficiente), se vuelve a la organización por grupos cooperativos y cada persona              

utiliza lo trabajado en el grupo de expertos para afinar el trabajo que se va a organizar y                  

realizar en el tiempo restante y hasta la siguiente sesión por parte del grupo cooperativo. Esta                

técnica aporta las ventajas de la heterogeneidad (fundamentales en cuanto a generar            

interacciones positivas de aula y atender la diversidad desde la inclusión) y de la              

homogeneidad (reducida a aspectos más concretos y técnicos, donde puede aumentar la            

eficiencia de cada grupo de expertos), y prima la responsabilidad colectiva sobre el trabajo.              

No obstante, no para todas las sesiones se aplicarán las reuniones de grupos de “expertos”,               

pero sí se mantendrán las responsabilidades dentro del grupo, pues es una de las              

características diferenciadoras del trabajo por grupos cooperativos.  

Por otro lado, cada grupo deberá actualizar entradas del blog de clase , de forma divulgativa.               

Incluirá los avances en el conocimiento que ha realizado en cada sesión de mapeo; para ello,                

añadirá entradas al blog de la clase que se vendrá trabajando desde meses anteriores, con sus                

mapas, conclusiones y comparativas. El objetivo es trasladar de forma más inmediata que con              

la revista a un formato divulgativo los contenidos que aprenden, facilitando que trabajen en              

su carpeta de aprendizaje a partir de lo que vierten al blog. Se trata de una actividad cuyo                  

interés es el seguimiento diario y la capacidad del alumnado para exponer lo aprendido de               

forma rápida, concisa y divulgativa, por lo que será una tarea de los expertos en tecnología de                 

cada grupo en coordinación con los expertos en estética. 
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● Secuencia de actividades y temporalización del proyecto: 

a) Actividades de detección de ideas previas: serán fundamentales para aplicar de forma            

consecuente el carácter constructivista al proyecto y a todo el proceso de            

enseñanza-aprendizaje, deben realizarse actividades para la detección de ideas         

previas. Para ello, se emplearán dos tipos de actividades: 

i) Formularios: se pedirá al alumnado la realización de los siguientes formularios           

sobre biodiversidad: 

1) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevOY9KjdI1WWo7Bkb

oZmCaEVCapBZg-6M9bbr9EDTFwb6fqA/viewform  

2) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey3UeCc9xQVm8LM5si

i7PJwK6b2ybe2au_gD4Z7gWkKzbORQ/viewform 

3) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyO_fy9WrxQZKkN3xy

SIYeVWbq3GOGSJuivRmjsWEjkhFNFg/viewform 

4) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerBDBQWeN-JuvJwK

WVxyO43YooTwE_ga9K_Jzrg6vlOU9woA/viewform  

Estos formularios se tendrán en cuenta sólo de forma cualitativa, motivando al            

alumnado para su realización a través de su cómputo para la calificación en la              

evaluación de contenidos actitudinales. Se enviarán antes de las distintas          

clases, según se explica después en la temporalización. 

b) Ideas previas erróneas que cabría esperar: 

i) Confusión taxonómica entre reinos o incluso dominios. Caracterización de         

virus como bacterias, hongos como plantas o a niveles menores,          

equivocaciones a nivel de phylum. 

ii) Confusión entre gimnospermas y angiospermas, diferencias erróneas entre        

plantas vasculares y plantas con flor, o completo desconocimiento 

iii) Utilización del sistema de 5 Reinos de Whittakker en vez de los más             

actualizados de Margulis y Woese. 

iv) Concepciones demasiado abstractas y con imaginarios tropicales de la         

biodiversidad, alejamiento del mundo mediterráneo. 

v) Concepción siempre negativa del impacto humano sobre la biodiversidad. 

70 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevOY9KjdI1WWo7BkboZmCaEVCapBZg-6M9bbr9EDTFwb6fqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevOY9KjdI1WWo7BkboZmCaEVCapBZg-6M9bbr9EDTFwb6fqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey3UeCc9xQVm8LM5sii7PJwK6b2ybe2au_gD4Z7gWkKzbORQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey3UeCc9xQVm8LM5sii7PJwK6b2ybe2au_gD4Z7gWkKzbORQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyO_fy9WrxQZKkN3xySIYeVWbq3GOGSJuivRmjsWEjkhFNFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyO_fy9WrxQZKkN3xySIYeVWbq3GOGSJuivRmjsWEjkhFNFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerBDBQWeN-JuvJwKWVxyO43YooTwE_ga9K_Jzrg6vlOU9woA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerBDBQWeN-JuvJwKWVxyO43YooTwE_ga9K_Jzrg6vlOU9woA/viewform


vi) Confusión entre especies invasoras, introducidas y alóctonas. 

b) Secuenciación:  

En la Tabla S2 se muestra la secuenciación de las actividades, cuyo desarrollo de contenidos               

y evaluación se exponen después: 

Tabla S2. Secuenciación de actividades didácticas. En asterisco (*) las pertenecientes al Proyecto. 

Sesión Contenidos Actividades 

1 Introducción, taxonomía, nomenclatura. Biodiversidad: 
principios y relación con la vegetación. 

- Exposición docente y 
actividades simples 

2 Biomas y biogeografía: introducción y factores climáticos y 
bióticos que los determinan. Mapas de vegetación. 

- Exposición docente 
- Actividades en grupos. 

3* Temperatura: influencia sobre la biodiversidad. Factores que 
afectan a la temperatura. 

- Exposición docente 
- Generación y análisis de 

mapas de temperatura y 
biomas 

4* Precipitaciones: influencia sobre biodiversidad. Factores que 
afectan a las precipitaciones: latitud, continentalidad, 
corrientes. 

- Generación y análisis de 
mapas de precipitación y 
biomas. Vegetación. 

5* Relieve: influencia del relieve y el suelo sobre la vegetación 
y el clima. Relación con cordilleras en la Península Ibérica y 
en el mundo. Influencia oceánica, insularidad y corrientes. 

- Exposición docente por 
caso/problema: Estudio 
del relieve en la 
Península Ibérica y 
Canarias (Google Earth) 

- Generación y análisis de 
mapas en función del 
relieve.  

-  

6* Factores bióticos: relación con los abióticos, escenarios de 
cambio climático. Interacciones bióticas.  

- Exposición docente 
- Simulación de nichos 

facilitados o excluidos 
competitivamente. 

7* Especiación: barreras a la dispersión, adaptación y selección 
natural.  

- Darwin y las Galápagos 
- Simulación con mapas 

virtuales de los pinzones. 

8 Impacto humano sobre la biodiversidad. Importancia de la 
biodiversidad para el ser humano 

- Juego Ecosistemas del 
Milenio 

9 Península Ibérica, Canarias y Baleares: análisis global de 
biodiversidad, distribución y regiones biogeográficas. 
Endemismos. 

- Exposición con vídeo y 
VISU. Jardín Botánico 

- Mapas, visión satelital. 

10* Trabajo en proyecto  
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11* Trabajo en proyecto  

12 Exposiciones sobre factores bióticos  

13 Evaluación en aula y laboratorio de biodiversidad estudiada 
en la SALIDA DE CAMPO. Evaluación global del proyecto. 

- Discusión, observación 
de muestras. 

 

● Sesión 1 . Introducción, taxonomía, nomenclatura. Biodiversidad: principios y relación         

con la vegetación. Competencias: CEC, CCL, CMCT 

En esta sesión, se introducirán los conceptos de biodiversidad, filogenia y evolución, y se              

explicarán los sistemas de clasificación de la vida. No se partirá de cero, pues se habrá                

trabajado previamente sobre las ideas previas por parte del docente. Al ser una clase              

introductoria sobre fundamentos de la unidad didáctica, será la clase con más carácter             

expositivo. Para ello, se utilizará el siguiente guión obtenido del proyecto Procomun del             

INTEF: http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1571379885841. Se incorporará un vídeo.      

La ventaja es que trabaja de forma magistral pero a través de preguntas al alumnado sobre los                 

materiales utilizados (vídeos y lectura de una noticia), favoreciendo la indagación, que se             

podrá guiar por el docente en función de las ideas previas que se hayan analizado. Se                

realizará con diapositivas propias adaptadas a estos materiales. 

Con el objetivo de asentar estos fundamentos, se pedirá al alumnado la realización de              

actividades para corregirlas en la siguiente sesión. Se pedirán las actividades 2, 3, 5, 6 y 7 de                  

esta ficha del IES Juan García Valdemora, para entregar individualmente al profesor e             

incorporar en la carpeta de aprendizaje. 

● Sesión 2. Biomas y biogeografía: introducción y factores climáticos y bióticos que los             

determinan. Mapas de vegetación. Competencias: CMCT, CD, CCL, CAA. 

La sesión comenzará con la corrección de los ejercicios realizados. A continuación, se             

trabajará sobre el concepto de los biomas y los factores que los determinan, relacionándolos              

con los mapas de vegetación. Para ello, se empleará la herramienta de la NOAA sobre mapas                

de vegetación, precipitaciones y temperaturas. A continuación, cada grupo de alumnos           

trabajará con distintos biomas mediante la herramienta Biome Viewer (Figura S2);por ello, la             

sesión se realizará en el aula de informática. La actividad consistirá en completar la ficha de                
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https://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/vh_browse.php
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https://www.biointeractive.org/sites/default/files/BiomeViewer-StudentWS-app.pdf


la propia web por parte de cada grupo: el responsable tecnológico será quien asegure el buen                

funcionamiento de la web, el responsable de redacción de cumplimentar la ficha, el de              

contenido científico de preguntar cuestiones al profesor y a otros grupos y de buscar              

información en Internet y el de comunicación, de comunicar los resultados en una puesta en               

común que se realizará al final de la clase.  

 

Figura S2. Ejemplo de mapa de biomas, climograma y riqueza de especies para una localidad con 

● Sesión 3 . Temperatura: influencia sobre biodiversidad. Factores que afectan a la           

temperatura. Competencias: CD, CMCT, CAA, SIE 

En base a las conclusiones de la clase anterior sobre los biomas, la temperatura y la                

biodiversidad, se explicará con una breve presentación cómo la temperatura influye sobre la             
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biodiversidad, principalmente mediante la exposición de fotografías de biomas y con los            

resultados de calentamientos globales históricos y su efecto sobre la biodiversidad.  

A continuación, los grupos comenzarán la primera actividad del proyecto, consistente en            

generar un mapa aleatorio con Azgaar’s Fantasy Map Creator y estudiar los efectos de la               

temperatura. Para ello, se dividirá la clase en grupos de expertos durante 20 minutos: 

- Grupo tecnológico y estético: tras una breve explicación, entre todos apuntarán cómo            

funciona la herramienta para poder guiar el trabajo en sus respectivos grupos            

cooperativos. 

- Grupos de comunicación y de contenido científico: realizarán una ficha en base a la              

siguiente lectura breve sobre este tema. 

A continuación, se volverá a la organización por grupos cooperativos, con un ordenador por              

grupo, y los siguientes 30 minutos se trabajará generando un mapa propio de tipo Pangea ,               

incluyendo los parámetros biomas y temperatura (Figura S3). A partir de este mapa, deberán              

redactar análisis sobre: 

- Distribución latitudinal y altitudinal de biomas coincidente con gradiente latitudinal y           

altitudinal de temperatura. Isotermas. 

- Comparativa con mapa de biomas y temperaturas del mundo. 

- Predicciones de distribución de biodiversidad en el mapa 

- Simulaciones de cambios en los biomas y la biodiversidad con cambio climático: ¿qué             

ocurrirá con la abundancia de especies y con las especies singulares? 

Para ello, se elaborará un breve guión con preguntas para conducir este análisis. Siendo parte               

del proyecto, que a su vez corresponderá a la mayor parte de la calificación de la unidad                 

didáctica, se deberá trabajar tanto fuera del aula como en la siguiente sesión. 

● Sesión 4. Precipitaciones: influencia sobre biodiversidad. Factores que afectan a las           

precipitaciones: latitud, continentalidad, corrientes. Competencias: CD, CMCT, CCL        

y SIE. 

Se comenzará la sesión con el visionado de un vídeo: frenar el desierto (5’) Después, se                

volverá a la organización puzzle, con actividades similares: trabajo con el mapa para expertos              
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tecnológicos y de estética y trabajo sobre el vídeo para expertos en materia científica y               

comunicación (10’). Después, portavoces del grupo de expertos expondrán su análisis del            

vídeo en tres minutos. A continuación, se volverá al trabajo por grupos cooperativos para la               

simulación del mapa en función de las precipitaciones (Figura S3), reconociendo y            

analizando, de forma similar mediante un guión (que deberán haber leído previamente los             

responsables científicos), varias cuestiones: 

- ¿Qué patrones de distribución de precipitación se observan? 

- ¿Cómo afectan a la distribución de biomas?  

- ¿Qué efectos tiene la continentalidad y distintas zonas marinas con estas           

precipitaciones? 

- Compara la biodiversidad en un mapa terrestre con la distribución mundial de los             

biomas y de la biodiversidad, así como con el mapa. ¿Qué conclusiones se sacan? 

- Desertificación: si aumenta la sequía en ambientes mediterráneos y de sabana, tal y             

como predicen los escenarios de cambio climático,  ¿cómo cambiaría tu mapa? 

 

Figura S2. Ejemplo de mapa simulado con Azgaar para el estudio de biomas y temperatura. 
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Figura S3. Ejemplo del mismo mapa simulado con Azgaar para el estudio de biomas y precipitaciones. 

● Sesión 5 . Relieve: influencia del relieve y el suelo sobre la vegetación y el clima.               

Relación con cordilleras en la Península Ibérica y en el mundo. Influencia oceánica,             

insularidad y corrientes. Competencias: CMCT, CCL, CAA 

Esta sesión comenzará con el estudio del relieve a partir de un caso: la Península Ibérica. Se                 

hará con una exposición de 20 minutos empleando mapas físicos de la Península y              

comparándolos con mapas de vegetación (no-repoblada). A continuación, se tratará de forma            

específica el efecto Foëhn mediante Google Earth y Street View con los ejemplos de              

Tenerife, La Palma y Grazalema y este vídeo. Por último, se explicará la importancia del               

relieve en la configuración del clima en España con el ejemplo de la Cordillera Cantábrica,               

frontera entre dos regiones biogeográficas. 

Tras esta parte más expositiva, el alumnado realizará la práctica con los mapas ya generados               

de precipitación y temperatura de los días anteriores, analizando: 
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- ¿Cómo afecta la altitud a la precipitación y temperaturas? Compáralo con mapas del             

mundo real sobre estos parámetros. 

- ¿Cómo afecta la presencia de cordilleras montañosas, sobre todo cerca del mar, a los              

biomas y la biodiversidad? Piensa en su efecto sobre las precipitaciones y el efecto              

Föehn. 

- ¿Es realista el simulador en este sentido? ¿Dónde se sitúan los biomas más secos?¿Y              

dónde los más húmedos?¿Qué ocurre con las precipitaciones en zonas polares? 

- ¿Tiene algún efecto la influencia del océano? ¿puede haber zonas cercanas al océano             

desérticas? Compruébalo en tu mapa y en la realidad, y analiza si es realista el               

simulador aquí. 

● Sesión 6 . Factores bióticos: relación con los abióticos, escenarios de cambio           

climático. Interacciones bióticas. Competencias: CCL, CAA, CSC, CMCT 

Se realizará una pequeña exposición con los principales tipos de interacciones bióticas (15             

minutos) y se trabajará en los grupos cooperativos con problemas de           

competencia-facilitación, con materiales de trabajo:  

- Chthamalus  y Balanus en rocas intermareales   (exclusión competitiva) 4 5

- Lince y conejo, lince y vegetación arbustiva mediterránea: leer una noticia científica             6

e información sobre cómo el conejo es esencial para la biodiversidad . 7

- Competencia por la luz en bosques tropicales  8

- líquenes: simbiosis e importancia ecológica  9

4 
https://cloud.graasp.eu/es/pages/587a001ece02a73347f75c1c/subpages/587a53a7ce02a73347f7c0ec?previewing
=true 
5 
https://www.macmillanhighered.com/BrainHoney/Resource/6716/digital_first_content/trunk/test/hillis2e/asset/i
mg_ch43/c43_fig04.jpg 
6 
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/presencia-linces-hace-aumentar-poblaciones-co
nejo-perdiz_1193285.html  
7 
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/presencia-linces-hace-aumentar-poblaciones-co
nejo-perdiz_1193285.html  
8 Visionado de dos vídeos breves y comentarlos: 
https://www.youtube.com/watch?v=z1oEW6-T_Q8&list=PL1co81SuWW3R6Z_Rn_3mesnVjy-Cl_wMk&inde
x=5 y 
https://www.youtube.com/watch?v=6amUJ6LjIgk&list=PL1co81SuWW3R6Z_Rn_3mesnVjy-Cl_wMk&index
=1  
9 https://www.endemico.org/ciencia/liquenes-el-arte-de-la-cooperacion/  
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https://www.youtube.com/watch?v=z1oEW6-T_Q8&list=PL1co81SuWW3R6Z_Rn_3mesnVjy-Cl_wMk&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6amUJ6LjIgk&list=PL1co81SuWW3R6Z_Rn_3mesnVjy-Cl_wMk&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6amUJ6LjIgk&list=PL1co81SuWW3R6Z_Rn_3mesnVjy-Cl_wMk&index=1
https://www.endemico.org/ciencia/liquenes-el-arte-de-la-cooperacion/


- Encinas-retamas (facilitación)  10

Cada grupo trabajará sobre uno de estos ejes durante 20 minutos y se pondrán en común las                 

conclusiones brevemente en gran grupo al final de la clase. Se adjuntan en los pies de página                 

los documentos de partida. En este trabajo, el alumnado seguirá trabajando en grupo con las               

responsabilidades, orientadas en este caso a la elaboración de una presentación en            

power-point sobre cada una de las interacciones bióticas que han estudiado, de 7 minutos              

como máximo, así como de preparar material para la revista. Las presentaciones se             

expondrán en la sesión 10. Para ello, se fomentará el trabajo en Google Presentaciones              

(evitando problemas de formato o de olvidos de USB). De este modo, este contenido que es                

más difícil de incorporar al proyecto con las mismas herramientas, puede ajustarse al mismo              

en su aspecto más divulgativo a través del contenido de la revista (que el alumnado extraerá                

principalmente de las presentaciones que prepare), trabajando además en torno a           

casos-problema para poder implicarse más en estos casos ecológicos. La justificación de            

incorporar una exposición oral es que no es sobre contenidos conceptuales más clásicos, sino              

que el objetivo es compartir lo aprendido sobre la resolución de un caso/problema ecológico. 

● Sesión 7 . Especiación: barreras a la dispersión, adaptación y selección natural.           

Competencias: CMCT, SIE, CD, CSC. 

Se presentará la investigación de Darwin con una breve exposición por parte del profesor              

simulando el pensamiento y lógica de Darwin y Wallace con los pinzones (20 minutos). A               

continuación, los grupos cooperativos realizarán la práctica (en esta ocasión sin técnica            

puzzle) generando un nuevo mapa con la herramienta Azgaar en formato Archipiélago            

(Figura S4). Una vez generado el mapa, en este caso por un único grupo que lo compartirá                 

con los demás, se simulará cómo una especie de mariposa ficticia (representada por una              

figura Pokémon llamada Vivillon, Figura S5) se ha adaptado a distintas islas por mimetismo              

con las flores de cada una de las islas. Se repartirán tres a cada grupo para que reconstruya el                   

proceso de especiación explicando las barreras de dispersión y la presión selectiva que ha              

producido cada adaptación. Esto se realizará en los siguientes 30 minutos de clase, y en el                

proyecto final deberá quedar recogido de forma grupal (de toda la clase) un mapa con todas                

10 
https://www.madrimasd.org/blogs/biodiversidad/2011/12/arrendajos-y-retamas-un-tandem-importante-para-la-e
xpansion-de-los-encinares-en-el-centro-de-la-peninsula-iberica/  
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las especies de mariposa en función de sus adaptaciones a las singularidades de cada zona, y                

que será el contenido que se publicará en la revista. 

 

Figura S4. Ejemplo de mapa Archipiélago con gradientes térmicos latitudinales y altitudinales. 

Figura S5. Especies de mariposa Vivillon. 
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● Sesión 8 . Impacto humano sobre la biodiversidad. Importancia de la biodiversidad           

para el ser humano. Competencias: CCL, SIE, CSC, CEC 

Estos contenidos, que adelantan parte de lo que se trabajará en la UD 13, se trabajarán a                 

través del juego de los Ecosistemas del Milenio. Este juego, elaborado por la organización de               

los Ecosistemas del Milenio en España como material didáctico, permite acercar al alumnado             

a la importancia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, a través del trabajo por               

planteamiento de casos prácticos, la argumentación y la gamificación. Tiene su propio            

tablero, tarjetas y las instrucciones que leerá el profesor al principio de la sesión. Se trabajará                

en la modalidad por grupos aprovechando los grupos cooperativos. El juego durará toda la              

sesión, por lo que deberá traerse preparado todo el material impreso y listo para ser               

distribuido previamente. 

● Sesión 9. Península Ibérica, Canarias y Baleares: análisis global de biodiversidad,           

distribución y regiones biogeográficas. Endemismos. 

Continúa con el contenido introducido en la sesión 5, a través de una exposición magistral               

sobre la orografía española y su emplazamiento como claves para la biodiversidad. Se             

explicarán con diapositivas fotográficas y mapas las regiones biogeográficas de la Península            

Ibérica y Canarias, así como los principales endemismos y características de la biodiversidad             

en España. Será la única sesión sin actividades por parte del alumnado, por lo que se evaluará                 

con reflexiones en la carpeta de aprendizaje, pidiendo como única actividad para hacer fuera              

del horario lectivo varias preguntas que hagan alusión directa a los estándares:  

- ¿Qué hace de la Península Ibérica un punto crítico de biodiversidad? 

- ¿Cómo la distribución horizontal de las cordilleras permite constituir a la Península            

como un mosaico de ecosistemas? 

- ¿Cuántas regiones biogeográficas hay en España? Enuméralas y señala cinco especies           

clave de cada una. 

Por último, si bien no se encaja dentro de esta sesión, estos contenidos se trabajarán también                

en las salidas de campo al Jardín Botánico y a las rutas en Tamajón. 
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● Sesiones 10 y 11.  Trabajo para el proyecto. Competencias: CSC, CEC y CAA 

Estas sesiones se reservan para el trabajo por grupos cooperativos en los proyectos. En              

ambas, el principal trabajo será de redacción y selección de información y material             

audiovisual para la revista y los póster. Será fundamental que al principio de cada una, los                

expertos en contenido científico y comunicación se reúnan durante 15 minutos para compartir             

cómo están haciendo el trabajo y cuestiones que consideran relevantes, mientras los            

responsables de estética investigan y comparten ideas para los póster y acuerdan el formato              

unificado para la revista y la creación de un drive con las imágenes de todos los grupos. Por                  

último, los responsables tecnológicos, al no tener trabajo específico, apoyarán en la            

redacción, búsqueda de información o al grupo de estética, en función de las preferencias y               

necesidades de cada grupo. 

Estas sesiones no tienen por qué realizarse en esta posición de la secuencia. Es más adecuado                

que se realice una en torno a la sesión 5 y otra en torno a la sesión 9. Esta segunda sesión                     

deberá dejar muy marcada y distribuida la línea de trabajo y fechas de entrega para terminar                

el proyecto. Serán sesiones que permitan evaluar específicamente las competencias y los            

contenidos actitudinales y procedimentales, más que los conceptuales. 

● Sesión 12. Exposición sobre factores bióticos. Competencias: CD, CCL, CSC. 

Esta sesión incluirá las presentaciones de los diferentes grupos sobre las interacciones            

bióticas. El final de la clase se utilizará para poner en común las conclusiones y evaluar de                 

forma conjunta las exposiciones y los contenidos. 

● Sesión 13.  Evaluación: 

Esta sesión incluirá dos aspectos: 

a) Evaluación y puesta en común en el aula de la salida de campo: conclusiones,              

comentarios reflexivos y visualización en el laboratorio de alguna muestra          

representativa. 

b) Evaluación y puesta en común del resultado del proyecto. 
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Esto implica que se realizará mucho después, cerca del final de curso, cuando ya se haya                

realizado la salida de campo y se haya presentado y difundido el proyecto. 

● Producto final del proyecto: 

Aunque no abarca todos los contenidos ni todas las sesiones, el proyecto toma un rol central                

como hilo conductor de esta unidad didáctica. Por esta razón es necesario especificar el              

objetivo final de forma clara y transmitir al alumnado tanto la idea de este producto final                

como la motivación suficiente para lograr su máxima implicación. 

El producto final que se quiere lograr consiste en dos tipos de materiales: 

- Revista científica: con todos los avances de los grupos cooperativos y del grupo-clase             

se elaborará un número monográfico de biogeografía con artículos de interés, las            

simulaciones de los mapas, curiosidades y fotografías para la revista electrónica del            

centro, de la cual se imprimirán a final de curso varios ejemplares a disposición de la                

Biblioteca del centro. El docente escogerá dos artículos por sesión que se publicarán             

una vez que estén terminados, asegurando que todos los grupos tengan la misma             

representación en la revista y ninguno ha quedado discriminado (con el fin de evitar              

competitividad entre grupos). Además, el artículo sobre la especiación de las           

mariposas será de redacción grupal por parte de todos los responsables de            

comunicación y contenido científico. 

- Pósters: los pósters con formato científico se realizarán en base al trabajo de la revista               

de cada grupo. Cada grupo realizará un póster sobre uno de los artículos que han               

redactado, adjuntando comparativas con el mundo real de cada parámetro y           

explicando brevemente los procesos que operan. Se distribuirán al principio del           

proyecto para que todos los contenidos queden cubiertos en póster (ej. el grupo 1              

elabora un póster sobre temperatura, el grupo 2 sobre relieve, etc). Se realizará             

además un póster grupal con el contenido de la especiación y las mariposas Pokémon.  

- Blog: El producto final será una serie de entradas muy breves sobre el proyecto que               

añadirán contenido al blog de todo el curso. 
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● Criterios de evaluación y de calificación: 

La evaluación de esta unidad didáctica debe priorizar cuantitativa y cualitativamente el            

proyecto, de modo que se motive al alumnado también con una recompensa calificativa             

importante para aumentar su implicación. Por tanto, se hace necesario elaborar una serie de              

rúbricas que desglosen lo que se evalúa, tanto a nivel de contenidos (incluidos junto con los                

conceptuales los actitudinales y los procedimentales) como de competencias. En las Rúbricas            

(Tabla S3, Tabla S4, Tabla S5, Tabla S6 y Tabla S9) se añaden los porcentajes calificativos                

dentro del proyecto. Estas permitirán evaluar también el blog (es decir, que se tendrá en               

cuenta no solo el artículo de la revista, sino también el blog). Siguiendo los criterios de                

calificación establecidos en esta programación didáctica, el proyecto se enmarcará dentro de            

la nota de la Carpeta de Aprendizaje, suponiendo en total un 60% de la nota de la Unidad                  

Didáctica, con un 5% destinado a la evaluación de la presentación oral. El 35% restante de la                 

calificación se obtendrá de las preguntas de la prueba escrita procedentes de esta Unidad              

Didáctica. No obstante, dado que el peso del proyecto podría resultar mayor en lo cualitativo               

que en lo cuantitativo, se garantizará al alumnado que al menos el 30% de la puntuación del                 

examen vendrá de preguntas extraídas de las que se realizaron en los guiones de práctica de                

las sesiones de trabajo con mapas y del contenido desarrollado por el propio alumnado en la                

revista; así, otro 20% será de evaluación de conceptos fundamentales de la unidad didáctica              

(sesiones 1 y 2, relieve, relación de la biodiversidad con el ser humano) y el 50% restante                 

corresponderá a preguntas de la Unidad Didáctica 13 (Cambio Global ). 
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Tabla S3. Rúbrica de evaluación grupal  del artículo de la revista sobre TEMPERATURA dentro del proyecto. 

Ítems  INSUFICIENTE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3) 

Contenido del 
artículo 
(60%) 
 
CMCT, CCL, 
CD y CAA 
 

Ausente o limitado a copiar 
información de Internet, sin 
materiales propios. No explica 
la relación entre la 
temperatura, los biomas y la 
biodiversidad 

Contenido adecuado y 
científicamente correcto. Describen 
los patrones observados en la 
relación entre temperatura y biomas, 
haciendo referencia a la latitud, pero 
no lo relacionan con la altitud ni con 
la biodiversidad. 

Contenido muy desarrollado y 
adaptado al medio. Señala 
interacción entre temperatura y otros 
factores y la importancia de los 
gradientes altitudinales y latitudinales 
de temperatura para la determinación 
de los biomas y de la biodiversidad.  

Comparación 
con la 
realidad 
(20%). CAA, 
CD, CMCT 

Ausente o adjuntando 
imágenes sin explicación 
científica que las acompañe. 

Añaden un mapa de temperaturas 
mundiales y lo relacionan con los 
biomas. 

Muestran fotografías comparando la 
simulación con mapas reales de 
temperatura y bioimas, y predicen 
posibles cambios como 
consecuencia del cambio climático. 

Aspectos 
estéticos 
(15%) 
SIE, CEC 

No adjuntan fotografías o, si lo 
hacen, son de muy mala 
calidad, inapropiadas o sin 
ninguna relación con el texto. 

Fotografías de calidad mejorable, 
sin relacionarlas con el contenido y 
con carácter meramente decorativo 
(no se explican en el texto). 

Capturas y fotografías de calidad y 
adecuadas para el contenido, 
embelleciendo la revista y aportando 
a la comprensión del artículo. 

Ortografía 
(5%) CCL 

Más de cinco faltas 
ortográficas 

Entre 1 y 5 faltas ortográficas. 
Redacción correcta, pero lenguaje 
mejorable. 

Ninguna falta ortográfica, redacción 
y lenguaje apropiados. 

TOTAL a) Artículo de la revista: 80%       b) Blog: 20%                       TOTAL: __ / 3 

 

Tabla S4. Rúbrica de evaluación grupal del artículo de la revista sobre PRECIPITACIÓN dentro del proyecto. 

Ítems  INSUFICIENTE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3) 

Contenido 
del artículo 
(60%) 
 
CMCT, CCL, 
CD y CAA 

Ausente o limitado a copiar 
información de Internet, sin 
materiales propios. No 
explica la relación entre la 
precipitación, los biomas y 
la biodiversidad 

Contenido adecuado y científicamente 
correcto. Describen los patrones 
observados en la relación entre 
precipitación y biomas, haciendo 
referencia a la latitud, pero no a la 
continentalidad (o viceversa) y no lo 
relacionan con la altitud ni con la 
biodiversidad. 

Contenido muy desarrollado y 
adaptado. Señala interacción entre 
precipitación y otros factores y la 
importancia de los gradientes 
altitudinales y latitudinales y 
continentalidad en relacióna  la 
precipitación para la determinación 
de los biomas y de la biodiversidad.  

Comparación 
con la 
realidad 
(20%) CAA, 
CD, CMCT 

Ausente o adjuntando 
imágenes sin explicación 
científica que las 
acompañe. 

Añaden un mapa de precipitaciones 
mundiales y lo relacionan con los biomas. 

Muestran fotografías comparando 
la simulación con mapas reales de 
precipitaciones y biomas, y 
predicen posibles cambios como 
consecuencia del cambio climático. 

Aspectos 
estéticos 
(15%) 
SIE, CEC 

No adjuntan fotografías o, 
si lo hacen, son de muy 
mala calidad, inapropiadas 
o sin ninguna relación con 
el texto. 

Fotografías de calidad mejorable, sin 
relacionarlas con el contenido y con 
carácter meramente decorativo (no se 
explican en el texto). 

Capturas y fotografías de calidad y 
adecuadas para el contenido, 
embelleciendo la revista y 
aportando a la comprensión del 
artículo. 

Ortografía 
(5%) CCL 

Más de cinco faltas 
ortográficas 

Entre 1 y 5 faltas ortográficas. Redacción 
correcta, pero lenguaje mejorable. 

Ninguna falta ortográfica, redacción 
y lenguaje apropiados. 

TOTAL b) Artículo de la revista: 80%       b) Blog: 20%                       TOTAL: __ / 3 
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Tabla S5. Rúbrica de evaluación grupal  del  artículo de la revista sobre ESPECIACIÓN dentro del proyecto. 

Ítems 
evaluables 

INSUFICIENTE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3) 

Contenido: 
explicación de 
adaptaciones 
(75%) 
CMCT, CCL, CD 
y CAA 

Ausente o completamente 
al azar, sin explicaciones 
científicas de la distribución 
de cada especie de 
mariposa o empleando 
paradigmas lamarckistas o 
acientíficos. 

Contenido adecuado y 
científicamente correcto. Explica 
con al menos un factor 
(temperatura, relieve, 
precipitación, mimetismo) cómo 
cada mariposa se ha adaptado a 
las condiciones de su isla. 

Además de explicar los factores que 
suponen presión selectiva (para 
producir la adaptación a las 
condiciones), explican los mecanismos 
de especiación y el tipo de aislamiento 
producido. 

Comparación 
con la realidad 
(20%) 
 
CAA, CD, CMCT 

Ausente Señalan los pinzones de Darwin 
como ejemplo clásico de 
especiación 

Comparan los procesos y especies de 
mariposa ficticias con los pinzones de 
Darwin, seleccionando equivalentes 
entre ambas (salvando las diferencias 
evidentes) 

Ortografía 
(5%) 
CCL 

Más de cinco faltas 
ortográficas 

Entre 1 y 5 faltas ortográficas. 
Redacción correcta, pero lenguaje 
mejorable. 

Ninguna falta ortográfica, redacción  y 
lenguaje apropiados. 

TOTAL c) Artículo de la revista: 80%       b) Blog: 20%                       TOTAL: __ / 3 

 

Tabla S6. .Rúbrica de evaluación grupal del artículo de la revista sobre RELIEVE dentro del proyecto. 

Ítems 
evaluables 

INSUFICIENTE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3) 

Contenido 
del artículo 
(60%) 
 
CMCT, CCL, 
CD y CAA 
 

Ausente o limitado a copiar 
información de Internet, sin 
materiales propios. Solo 
menciona que el relieve es 
importante para la 
biodiversidad. 

Contenido adecuado y 
científicamente correcto. Estudia 
el relieve y su importancia para la 
temperatura (gradientes 
altitudinales) y el tipo de 
precipitación. 

Contenido muy desarrollado y 
adaptado. Señala, además del 
gradiente altitudinal que supone el 
relieve y su importancia para la 
temperatura, su importancia para la 
precipitación (efecto Foehn, sombras 
de precipitación) y su componente de 
barrera de dispersión 

Comparación 
con la 
realidad 
(20%) 
 
CAA, CD, 
CMCT 

Ausente o adjuntando 
imágenes sin explicación 
científica que las acompañe. 

Añaden un mapa físico mundial y 
mundial y lo relacionan con los 
biomas. 

Estudian casos reales para cada 
situación del mapa con el relieve: 
sombras de precipitación, desiertos, 
continentalización y zonas frías de gran 
altitud.  

Aspectos 
estéticos 
(15%) 
 
SIE, CEC 

No adjuntan fotografías o, si lo 
hacen, son de muy mala 
calidad, inapropiadas o sin 
ninguna relación con el texto. 

Fotografías de calidad mejorable, 
sin relacionarlas con el contenido 
y con carácter meramente 
decorativo (no se explican en el 
texto). 

Capturas y fotografías de calidad y 
adecuadas para el contenido, 
embelleciendo la revista y aportando a 
la comprensión del artículo. 

Ortografía 
(5%) 
CCL 

Más de cinco faltas 
ortográficas 

Entre 1 y 5 faltas ortográficas. 
Redacción correcta, pero lenguaje 
mejorable. 

Ninguna falta ortográfica, redacción  y 
lenguaje apropiados. 

TOTAL d) Artículo de la revista: 80%       b) Blog: 20%                       TOTAL: __ / 3 
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Tabla S7. Rúbrica de evaluación individual sobre el trabajo cooperativo para el proyecto y el juego de                 

Ecosistemas del Milenio en España. 

Ítems 
evaluables 

INSUFICIENTE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3) 

Actitudinales 
(SIE, CSC, CEC) 
60% 

No colabora o dificulta el 
trabajo de su grupo y de la 
clase, sin implicación. 

Cumple las funciones que se le 
asignan y respeta las decisiones 
grupales, limitándose a distribuir 
su trabajo, sin causar conflictos 

Tiene iniciativa y capacidad propositiva 
y de coordinación del trabajo en grupo, 
busca la mejor manera de aportar al 
grupo y anima a sus compañeros 
desde el respeto. Asume el trabajo que 
se le asigna. 

Procedimentales 
(CAA, CD) 
40% 

No logra cumplir su función 
de “experto” por la falta de 
implicación y comunicación 
con sus homólogos. 

Lleva a cabo su función de 
experto en el grupo cooperativo 
pero con retraso respecto a los 
demás grupos, ralentizando el 
trabajo o con ciertos errores. 

Desempeña de forma positiva el rol de 
experto en su grupo, liderando en esa 
faceta a su grupo y comunicándose 
con su grupo de homólogos cuando es 
necesario, aportando tanto en las 
reuniones de expertos como en las del 
grupo. 

TOTAL __ / 3 

 

Tabla S8. Rúbrica de evaluación individual  de la exposición oral sobre INTERACCIONES BIÓTICAS. 

Ítems 
evaluables 

INSUFICIENTE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3) 

Contenidos de 
la presentación 
(35%) 
CMCT, CCL, CD 
y CAA 

Contenido ambiguo, sin 
carácter científico y 
confuso, con términos que 
no se comprenden por 
haber sido copiados de 
otros textos. 

Contenido adecuado y 
científicamente correcto. Expone 
las principales características de 
la interacción descrita. 

Contenido adecuado y científicamente 
correcto. Además de exponer las 
características de la interacción, pone 
ejemplos de otros casos similares y 
menciona usos aplicados de estas 
interacciones. 

Tiempo 
(10%) 
 
CCL 

Menos de 4 minutos o más 
de 9 minutos 

entre 4 y 6 minutos, o entre 8 y 9 
minutos. 

Entre 6 y 8 minutos. 

Ortografía 
(5%) 
CCL 

Más de cinco faltas 
ortográficas 

Entre 1 y 5 faltas ortográficas. 
Redacción correcta, pero lenguaje 
mejorable. 

Ninguna falta ortográfica, redacción  y 
lenguaje apropiados. 

Diapositivas 
(20%) 
 
CD, SIE 

No se distinguen por la 
combinación de colores. 
Imágenes de mala calidad, 
texto excesivo. 

Diapositivas claras, texto 
mejorable (ligeramente excesivo o 
escaso) y estética aceptable 

Diapositivas muy apropiadas, con texto 
completamente adecuado, estética y 
potencia visual muy buenas. 

Exposición 
(individual) 
(30%) 
 
CCL, SIE, CEC 

Lee de las diapositivas o de 
una hoja todo su contenido, 
sin fluidez ni entonación. 

Exposición adecuada, leyendo 
solo notas. Tono de voz 
aceptable, pero no óptimo. 

Exposición muy trabajada, sin leer, 
captando la atención del público, 
proyectando la voz y moderando el 
tono a conveniencia. 

TOTAL e) Exposición: 90%       b) Blog: 10%   (solo los contenidos y la ortografía)                  TOTAL: __ / 3 
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Tabla S9. Rúbrica de evaluación del grupo cooperativo para cada PÓSTER del proyecto. 

Ítems  INSUFICIENTE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3) 

Contenido 
 
(60%) 
CMCT, CCL, CD 
y CAA 

Contenido ambiguo, sin 
carácter científico y 
confuso, con términos que 
no se comprenden por 
haber sido copiados de 
otros textos. 

Contenido adecuado y 
científicamente correcto. Estudia 
el factor en cuestión y su 
importancia para los biomas y la 
biodiversidad. 

Contenido muy desarrollado y 
adaptado. Señala interacción entre 
factores y la importancia para la 
configuración de biomas y 
biodiversidad. Hace referencia a los 
gradientes altitudinales, latitudinales y 
de continentalidad. 

Comparación 
con la realidad 
(10%) 
 
CAA, CD, CMCT 

Ausente o reducida a 
incorporar una fotografía sin 
apenas explicación. 

Añaden un mapa mundial de este 
factor y lo relacionan con los 
biomas. 

Añaden un mapa mundial del factor 
estudiado, lo relacionan con los biomas 
y analizan semejanzas y diferencias 
con el modelo simulado. Añaden 
posibles escenarios futuros. 

Estética 
SIE, CCL 
(25%) 

Texto excesivo o casi 
ausente, imágenes de mala 
calidad, difícil de leer. 

Texto e imágenes adecuadas, 
pero conjunto poco integrado y no 
muy intuitivo para su 
presentación. 

Texto e imágenes adecuadas, 
integración clara y positiva del 
conjunto, buena imagen comunicativa. 

Ortografía 
(5%) 
CCL 

Más de cinco faltas 
ortográficas 

Entre 1 y 5 faltas ortográficas. 
Redacción correcta, pero lenguaje 
mejorable. 

Ninguna falta ortográfica, redacción  y 
lenguaje apropiados. 

TOTAL __ / 3 

Tabla S10. Rúbrica de evaluación del cuaderno de campo (dentro de la CARPETA DE APRENDIZAJE). 

Ítems  INSUFICIENTE (1) BIEN (2) MUY BIEN (3) 

Guión 
(40%) 
CMCT, CCL, CD 
y CAA 

No responde 
correctamente a las 
preguntas del guión. 

Respuesta correcta pero poco 
desarrollada a las preguntas del 
guión. 

Respuesta correcta, razonada y 
desarrollada a las preguntas del guión. 

Resumen crítico 
de la salida 
(10%) 
 
CAA, CD, CMCT 

Realiza un esquema 
de la salida sin 
apenas redacción. 

Realiza un resumen claro sobre 
cómo se ha desarrollado la salida. 

Realiza un resumen claro sobre cómo se ha 
desarrollado la salida, añadiendo 
comentarios críticos reflexivos acerca de 
distintas paradas, temas tratados y relación 
con los contenidos.  

Actitudinales 
(20%) 
 
CSC, CAA, CEC 

Actitud 
completamente 
ociosa, sin 
compromiso o incluso 
dificultando el 
desarrollo de la 
actividad. 

Actitud respetuosa con sus 
compañeros, los profesores y el 
entorno, pero sin implicación 
directa sobre lo que se trabaja. 

Actitud respetuosa y proactiva respecto al 
medio, formulando preguntas ecológicas (ya 
sea en la propia salida o en su cuaderno de 
campo) y ayudando a sus compañeros. 

Procedimentales 
(25%) 
CAA, CMCT 

No toma notas en su 
cuaderno de campo ni 
analiza lo que 
observa. 

Toma notas sobre lo que observa 
con la guía del profesor, toma 
algunas muestras. 

Toma notas sobre lo observado, realiza 
esquemas, toma muestras con criterio 
científico y refleja autonomía en las 
observaciones. 

Ortografía 
(5%) 
CCL 

Más de cinco faltas 
ortográficas 

Entre 1 y 5 faltas ortográficas. 
Redacción correcta, pero lenguaje 
mejorable. 

Ninguna falta ortográfica, redacción  y 
lenguaje apropiados. 

TOTAL __ / 3 
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En síntesis, con la evaluación de todas las rúbricas, la calificación y evaluación quedarán              

recogidas de la siguiente forma: 

A. Carpeta de Aprendizaje : incluirá: 

a. La evaluación y calificación de las rúbricas del proyecto (Tablas S3, S4, S5,             

S6 y S9). Se hará la media aritmética entre todas las calificaciones (de cada              

rúbrica se extraerá una nota sobre 10 multiplicando por un factor x 3,333             

correspondiente, pues se califica cada una de ellas sobre 3), y a esta media              

final se le aplicará un 35%, según los criterios de calificación de la             

programación didáctica. 

b. La evaluación y calificación de la rúbrica de la salida de campo (Tabla S10),              

específicamente para el aspecto de biodiversidad de la misma (ya que también            

incluirá otras secciones geológicas de unidades didácticas posteriores). La nota          

de esta rúbrica se multiplicará por un factor x3,33 y luego se le aplicará el 10%                

para hallar la nota correspondiente a la misma, englobado dentro del 60% de la              

carpeta de aprendizaje según los criterios de calificación de esta programación           

didáctica.  

B. La evaluación y calificación de la exposición oral: (Tabla S8) se aplicará a la nota               

de la rúbrica un factor x3,33 y, a continuación se le aplicará un 5% para hallar la nota                   

final de la exposición oral sobre la unidad didáctica. 

C. Examen: a las preguntas del examen sobre esta unidad didáctica (que supondrán la             

mitad del mismo) se les aplicará un 35% para hallar la nota correspondiente al              

examen de la calificación total de esta unidad didáctica.  

● Examen: 

Como ya se ha mencionado, las preguntas del examen serán muy similares a las actividades               

que ya se han realizado tanto dentro del proyecto como fuera del mismo para conceptos               

fundamentales de la unidad didáctica. De este modo, integrará preguntas de respuesta            

corta-media (principalmente para definiciones, características fundamentales de la        

biodiversidad y contenidos que deben ser más memorísticos, como biomas del mundo y de              

nuestro país o especies emblemáticas), así como preguntas de desarrollo basadas en casos             

similares a los simulados (posiblemente predecir la distribución de temperatura y           
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precipitación con un mapa de relieve, corregir fallos de distribución ficticia de biomas, situar              

en el mapa especies clave o analizar climogramas, predecir biodiversidad, etc). También se             

incluirá una pregunta sobre la importancia de la biodiversidad para el ser humano, extraída de               

las conclusiones a las que se lleguen en la actividad del juego de los Ecosistemas del Milenio. 

● Salida de campo: 

Si bien ya se ha explicado a nivel general en la programación didáctica, es importante señalar                

las especificaciones para esta unidad didáctica sobre la salida de campo que se realizará.En              

este apartado solo se especifican las actividades dentro de la estrategia didáctica de las salidas               

de campo que centran su objeto de aprendizaje en esta unidad didáctica. Hay dos salidas de                

campo que tienen importancia para esta unidad: 

a) Jardín Botánico: tendrá un carácter más descriptivo y fotográfico. El objetivo es            

identificar y familiarizarse con la flora más importante de la Península Ibérica y con              

las adaptaciones de las plantas al medio (de la unidad didáctica 10). Si bien esta salida                

es prescindible en caso de que haya dificultades con la temporalización, en caso de              

que se realice, el alumnado deberá incorporar en su cuaderno de campo -incorporado             

a su vez en la carpeta de aprendizaje- dos actividades: 

i) Catálogo fotográfico de especies clave: se realizarán fotografías con el móvil y            

se incluirá nombre común, nombre científico, usos humanos, tipo de ambiente           

y alguna curiosidad que se mencione en la salida.  

ii) Seleccionar un ecosistema representado en el jardín y desarrollar las          

adaptaciones que cabría esperar encontrar previamente a la visita,         

comprobando después si ha sido así o si ha habido adaptaciones nuevas que no              

se esperaban, describiéndolas.  

b) Salida de campo a Tamajón: en esta salida, si bien buena parte del recorrido tiene                

carácter geológico, se recorrerá también un melojar y un bosque de ribera, por lo que               

se recogerá en el cuaderno de campo un catálogo similar al que se ha descrito para el                 

jardín botánico. Además, cada grupo deberá realizar un esquema de las zonas que se              

han visitado y de la vista panorámica del valle desde Campillo de Ranas para explicar               

el porqué de la distribución de distintos tipos de bosque y vegetación en el mismo               

valle. Esto se cruzará con un análisis previo en el que, tras exponer al principio de la                 
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salida un esquema del valle, precipitaciones, temperatura y viento, se pida a cada             

grupo inferir tipos de vegetación y su distribución, tal y como se realizó durante el               

proyecto. 

 

● Conclusión final, puntos fuertes y débiles de la metodología para esta Unidad            

Didáctica: 

Entre los puntos fuertes de esta metodología para el trabajo en esta unidad destaca la               

posibilidad del trabajo por competencias y su evaluación, tal y como se refleja en las rúbricas,                

así como la posibilidad de desglosar mucho la evaluación. Además, la metodología por             

aprendizaje cooperativo y proyectos contribuye a un aprendizaje significativo y a una mayor             

motivación del alumnado. Por otro lado, la programación de esta Unidad Didáctica implica             

un importante uso de distintos recursos, tanto tecnológicos como de experiencia en campo, lo              

que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entre las principales dificultades que podemos encontrar, destaca sobre todo la posibilidad de             

que el trabajo cooperativo no sea muy eficaz y disminuya el ritmo. En este caso, la solución                 

pasa por disminuir la carga de trabajo, de modo que, aunque todos los grupos tuvieran que                

completar las preguntas de cada sesión que se reflejan en esta programación, no tuvieran que               

redactar artículos para cada una de ellas, sino que solo redacten el que se va a publicar                 

después. Otra solución posible, aunque más circunstancial, sería la de reorganizar los grupos             

para potenciar interacciones de aula más positivas y corregir desajustes de ritmo. Por último,              

también es posible que los ordenadores del centro funcionen lentamente y dificulten cumplir             

con la temporalización. Para prevenirlo, y dado que la tarea que más sobrecarga el ordenador               

es la generación del mapa, el profesor contará con un ordenador de mayor velocidad, en la                

medida de lo posible, para generar los mapas y pasarlos al alumnado a través de pen drives o                  

en una carpeta de Drive. No obstante, no será la primera opción; se intentará que el alumnado                 

genere sus propios mapas. Por último, es posible que haya mucha diferencia entre lo que se                

muestra en las carpetas de aprendizaje y en el examen teórico. En este caso, será necesario                

evaluar por qué ocurre y buscar nuevas formas de individualizar más la evaluación de la               
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carpeta para garantizar que en los grupos todos sus componentes están aprendiendo de forma              

similar. 

2. Algunas notas sobre el Aprendizaje-Servicio  

Como ejemplo para explicar cómo se puede introducir la metodología del           

Aprendizaje-Servicio dentro del centro a través de la asignatura, se desarrolla el siguiente             

modelo: 

Una primera fase del proyecto de Aprendizaje-Servicio consistiría en dar a conocer la             

problemática al alumnado y motivarlo para la participación en el proyecto. Se trata de trazar               

líneas generales sobre las problemáticas y los actores sociales que las abordan, pero es el               

propio alumnado el que dirige su propia actividad. Una segunda fase consistiría en escoger un               

problema concreto (residuos, transportes, parques, etc) y llevar a cabo una primera            

investigación sobre la problemática y contacto con los grupos ecologistas de referencia. Una             

tercera fase implica la participación activa en las dinámicas de trabajo de estos colectivos y la                

puesta en común y planificación del trabajo colectivo de todos los grupos de nuestro              

alumnado participantes en sesiones posteriores en el centro. La última fase implica la             

realización de una campaña específica para cada uno de los ejes en que trabajen, en conjunto                

con los colectivos sociales implicados, y difusión en la comunidad urbana. A todo ello le               

seguirá un proceso de reflexión, autoevaluación y una fuerte difusión del proyecto a nivel              

interno para incorporar más alumnado en cursos siguientes.  

Esta dinámica se comenzaría a implementar como actividad extraescolar, de forma que vaya             

ganando fuerza progresivamente con mucha difusión en el centro y tratando de incorporar un              

componente de actividad complementaria, para que haya una implicación curricular          

directamente (complementaria) y otra de carácter voluntario profundizador (extraescolar).  
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