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AJUSTE DEL CURRÍCULO Y LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
 INTRODUCCIÓN  
 

Como consecuencia de la situación del estado de alerta dispuesta en el R.D.             

463/2020 y la suspensión de clases presenciales en Extremadura mediante el Decreto            

17/2020, la organización y el funcionamiento de la enseñanza se lleva a cabo vía              

telemática.  

Así pues, siguiendo el art. 33 de la Instrucción 4/2020 de 18 de abril, nos               

disponemos a realizar un ajuste del currículo y de la programación didáctica y que se               

recoge en este documento.  

Para trabajar a lo largo del tercer trimestre se va a plantear una doble vía de                

trabajo, un plan de refuerzo para aquellos alumnos que tienen alguna (o las dos)              

evaluación con calificaciones negativas con el objetivo de que alcancen la mayoría de             

los objetivos satisfactoriamente y un plan de ampliación para aquellos alumnos que no             

tenían una evaluación negativa.  

Se recogen, tanto para el plan de refuerzo de la primera y la segunda              

evaluación como para la ampliación de contenidos referentes a la tercera evaluación            

para cada curso, la modificación de los estándares mínimos de aprendizaje, los            

criterios de evaluación, los procedimientos e instrumentos de evaluación y          

recuperación y los criterios de calificación y modificación de la atención a la             

diversidad. Se incluyen de igual forma, las modificaciones que se llevarán a cabo en              

las adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades específicas de apoyo           

educativo.  
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1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO 

1.1 PLAN DE REFUERZO.  

1.1.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE        

APRENDIZAJE PARA LA 1º EVALUACIÓN.  

Para aquellos alumnos que tenga la 1º evaluación con calificación negativa. 

 

1º ESO: Biología y Geología 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La metodología 

científica. Sus 

características 

básicas: observación, 

planteamiento de 

problemas, discusión, 

formulación de 

hipótesis, 

contrastación, 

experimentación, 

elaboración de 

conclusiones, etc. 

1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel 

2. Buscar, seleccionar 

e interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

1.1 Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente 

como por escrito. (CCL) 

2.1 Utiliza la información de 

manera crítica, obteniéndola de 

distintos medios y 

transmitiéndola utilizando 

distintos soportes. (CMCT) 
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Fuentes de 

información del medio 

natural. 

 

 

 

 

propia, expresarse 

con precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. 

 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Características de los   

seres vivos. 

 

Composición química  

de los seres vivos. 

 

La célula como la    

unidad de los seres    

vivos. 

 

1. Reconocer que los    

seres vivos están   

constituidos por  

células y que llevan a     

cabo funciones vitales   

que les diferencian de    

la materia inerte 

2. Describir las   

funciones comunes a   

todos los seres vivos,    

ultimando las  

1.1. Diferencia la materia viva de      

la inerte partiendo de las     

características particulares de   

ambas. (CMCT) 

1.2. Compara la célula    

procariota y la eucariota    

deduciendo sus analogías y    

diferencias. (CMCT) 

2.1. Comprende y diferencia la     

importancia de cada función    
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Teoría celular.  

Características 

básicas de la célula    

procariota y eucariota   

animal y vegetal.   

Individuos unicelulares  

y pluricelulares. 

 

 

Funciones vitales:  

nutrición, relación y   

reproducción. 

 

Sistema de  

clasificación de los   

seres vivos. Criterios.   

Concepto de especie.   

Nomenclatura 

binomial. 

 

La biodiversidad. 

 

diferencias entre  

células procarióticas y   

células eucarióticas. 

3. Reconocer las   

características 

morfológicas 

principales de los   

distintos grupos  

taxonómicos. 

4. Categorizar los   

criterios que sirven   

para clasificar a los    

seres vivos e   

identificar los  

principales modelos  

taxonómicos a los que    

pertenecen los  

animales y plantas   

más comunes. 

5. Describir sus   

características 

generales y explicar   

para el mantenimiento de la vida.      

(CMCT) 

2.2. Contrasta el proceso de     

nutrición autótrofa y nutrición    

heterótrofa, deduciendo la   

relación que hay entre ellas.     

(CCL, CMCT) 

3.1. Aplica criterios de    

clasificación de los seres vivos,     

relacionando los animales y    

plantas más comunes con su     

grupo taxonómico. (CCL, CMCT) 

4.1. Identifica y reconoce    

ejemplares característicos de   

cada uno de estos grupos,     

destacando su importancia   

biológica. (CCL, CMCT) 

5.1. Discrimina las   

características generales y   

singulares de cada grupo,    

identificándolos con distintos   

tipos de instrumentos. (CMCT) 
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Bacterias, Hongos,  

Protoctistas: algas y   

protozoos. Líquenes. 

 

 

Los microorganismos  

y su papel en la salud,      

la industria y el medio     

ambiente. 

 

su importancia entre   

el conjunto de los    

seres vivos. 

 

 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Proyecto de  

investigación sobre  

uno de los contenidos    

del currículo en el cual     

pondrá en práctica su    

familiarización con la   

metodología científica.  

Se desarrollará en   

1. Planear, aplicar, e    

integrar las destrezas   

y habilidades propias   

de trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y    

contrastarlas a través   

de la experimentación   

o la observación y la     

argumentación. 

1.1. Integra y aplica las     

destrezas propias del método    

científico. (CMCT, CPAA) 

2.1. Utiliza argumentos   

justificando las hipótesis que    

propone. (CCL, CSC) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de     

información, apoyándose en las    

TIC, para la elaboración y     
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grupos para estimular   

el trabajo en equipo. 

3. Utilizar fuentes de    

información variada,  

discriminar y decidir   

sobre ellas y los    

métodos empleados  

para su obtención. 

4. Participar, valorar y    

respetar el trabajo   

individual y grupal. 

5. Exponer, y   

defender con  

argumentos, 

pequeños trabajos de   

investigación sobre  

animales, plantas, los   

ecosistemas de su   

entorno o la   

alimentación y la   

nutrición humana. 

presentación de sus   

investigaciones. (CD, CPAA). 

4.1. Participa, valora y respeta el      

trabajo individual y grupal. (CCL,     

CSC) 

5.1. Diseña pequeños trabajos    

de investigación sobre animales    

y/o plantas, los ecosistemas de     

su entorno o la alimentación y      

nutrición humana para su    

presentación y defensa en el     

aula. (CD, CPAA) 

5.2. Expresa con precisión y     

coherencia tanto verbalmente   

como por escrito las    

conclusiones de sus   

investigaciones. (CCL, CPAA) 

 

1.1.2.ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 1º EVALUACIÓN 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
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1.1 Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose          

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. (CCL).  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

1.2. Compara la célula procariota y la eucariota deduciendo sus analogías y            

diferencias. (CMCT) 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de             

la vida. (CMCT) 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la            

relación que hay entre ellas. (CCL, CMCT) 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y             

plantas más comunes con su grupo taxonómico. (CCL, CMCT) 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos,            

destacando su importancia biológica. (CCL, CMCT) 

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

identificándolos con distintos tipos de instrumentos. (CMCT) 

Bloque 7. Proyecto de investigación. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. (CMCT, CPAA) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la            

elaboración y presentación de sus investigaciones. (CD, CPAA). 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. (CCL, CSC) 
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5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los           

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación             

y defensa en el aula. (CD, CPAA) 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las            

conclusiones de sus investigaciones. (CCL, CPAA) 

1.1.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE        

APRENDIZAJE PARA LA 2º EVALUACIÓN.  

Para aquellos alumnos que tenga la 2º evaluación con calificación negativa. 

1º ESO: Biología y Geología 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La metodología 

científica. Sus 

características 

básicas: observación, 

planteamiento de 

problemas, discusión, 

formulación de 

hipótesis, 

contrastación, 

experimentación, 

1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel 

2. Buscar, seleccionar 

e interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

1.1 Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente 

como por escrito. (CCL) 

2.1 Utiliza la información de 

manera crítica, obteniéndola de 

distintos medios y 

transmitiéndola utilizando 

distintos soportes. (CMCT) 
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elaboración de 

conclusiones, etc. 

 

Fuentes de 

información del medio 

natural. 

 

 

 

 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

con precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. 

 

 

 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Funciones vitales:  

nutrición, relación y   

reproducción. 

 

La biodiversidad. 

 

 

3. Reconocer las   

características 

morfológicas 

principales de los   

distintos grupos  

taxonómicos. 

2.1. Comprende y diferencia la     

importancia de cada función    

para el mantenimiento de la vida.      

(CMCT) 

2.2. Contrasta el proceso de     

nutrición autótrofa y nutrición    

heterótrofa, deduciendo la   
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Animales 

invertebrados: 

Poríferos, Celentéreos,  

Anélidos, Moluscos,  

Equinodermos y  

Artrópodos. 

Características 

anatómicas y  

fisiológicas principales.  

Ejemplos. 

 

Animales vertebrados:  

Peces, Anfibios,  

Reptiles, Aves y   

Mamíferos. 

Características 

anatómicas y  

fisiológicas principales.  

Ejemplos. 

 

Plantas: Musgos,  

helechos, 

4. Categorizar los   

criterios que sirven   

para clasificar a los    

seres vivos e   

identificar los  

principales modelos  

taxonómicos a los que    

pertenecen los  

animales y plantas   

más comunes. 

5. Describir sus   

características 

generales y explicar   

su importancia entre   

el conjunto de los    

seres vivos. 

9. Conocer las   

funciones vitales de   

las plantas y   

reconocer la  

importancia que  

tienen para la vida . 

relación que hay entre ellas.     

(CCL, CMCT) 

3.1. Aplica criterios de    

clasificación de los seres vivos,     

relacionando los animales y    

plantas más comunes con su     

grupo taxonómico. (CCL, CMCT) 

4.1. Identifica y reconoce    

ejemplares característicos de   

cada uno de estos grupos,     

destacando su importancia   

biológica. (CCL, CMCT) 

5.1. Discrimina las   

características generales y   

singulares de cada grupo,    

identificándolos con distintos   

tipos de instrumentos. (CMCT) 

7.1. Localiza ejemplares de    

plantas y animales propios de     

algunos ecosistemas cercanos o    

de interés especial por ser     

12 
 



angiospermas y  

gimnospermas. Raíz,  

tallo y hojas.   

Características 

principales, nutrición,  

relación y  

reproducción. 

especies en peligro de extinción     

o endémicas. (CMCT, CPAA) 

7.2. Relaciona la presencia de     

determinadas estructuras en los    

animales y plantas más    

comunes con su adaptación al     

medio. (CMCT, CPAA) 

9.1. Detalla el proceso de la      

nutrición autótrofa  

relacionándolo con su   

importancia para el conjunto de     

todos los seres vivos. (CCL,     

CMCT) 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Proyecto de  

investigación sobre  

uno de los contenidos    

del currículo en el cual     

pondrá en práctica su    

familiarización con la   

1. Planear, aplicar, e    

integrar las destrezas   

y habilidades propias   

de trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y    

contrastarlas a través   

1.1. Integra y aplica las     

destrezas propias del método    

científico. (CMCT, CPAA) 

2.1. Utiliza argumentos   

justificando las hipótesis que    

propone. (CCL, CSC) 
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metodología científica.  

Se desarrollará en   

grupos para estimular   

el trabajo en equipo. 

de la experimentación   

o la observación y la     

argumentación. 

3. Utilizar fuentes de    

información variada,  

discriminar y decidir   

sobre ellas y los    

métodos empleados  

para su obtención. 

4. Participar, valorar y    

respetar el trabajo   

individual y grupal. 

5. Exponer, y   

defender con  

argumentos, 

pequeños trabajos de   

investigación sobre  

animales, plantas, los   

ecosistemas de su   

entorno o la   

alimentación y la   

nutrición humana. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de     

información, apoyándose en las    

TIC, para la elaboración y     

presentación de sus   

investigaciones. (CD, CPAA). 

4.1. Participa, valora y respeta el      

trabajo individual y grupal. (CCL,     

CSC) 

5.1. Diseña pequeños trabajos    

de investigación sobre animales    

y/o plantas, los ecosistemas de     

su entorno o la alimentación y      

nutrición humana para su    

presentación y defensa en el     

aula. (CD, CPAA) 

5.2. Expresa con precisión y     

coherencia tanto verbalmente   

como por escrito las    

conclusiones de sus   

investigaciones. (CCL, CPAA) 
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1.1.4.ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 2º EVALUACIÓN 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1 Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose          

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. (CCL).  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de             

la vida. (CMCT) 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la            

relación que hay entre ellas. (CCL, CMCT) 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y             

plantas más comunes con su grupo taxonómico. (CCL, CMCT) 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos,            

destacando su importancia biológica. (CCL, CMCT) 

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

identificándolos con distintos tipos de instrumentos. (CMCT) 

7.1. Localiza ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas           

cercanos o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.              

(CMCT, CPAA) 
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7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas            

más comunes con su adaptación al medio. (CMCT, CPAA) 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia            

para el conjunto de todos los seres vivos. (CCL, CMCT) 

Bloque 7. Proyecto de investigación. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. (CMCT, CPAA) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la            

elaboración y presentación de sus investigaciones. (CD, CPAA). 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. (CCL, CSC) 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los           

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación             

y defensa en el aula. (CD, CPAA) 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las            

conclusiones de sus investigaciones. (CCL, CPAA) 

1.2.PLAN DE AMPLIACIÓN 

1.2.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE        

APRENDIZAJE PARA LA 3º EVALUACIÓN.  

Para aquellos alumnos que no tenga calificación negativa ni en la primera ni en la               

segunda evaluación. 

 

1º ESO: Biología y Geología 
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Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La metodología 

científica. Sus 

características 

básicas: observación, 

planteamiento de 

problemas, discusión, 

formulación de 

hipótesis, 

contrastación, 

experimentación, 

elaboración de 

conclusiones, etc. 

 

Fuentes de 

información del medio 

natural. 

 

 

 

1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel 

2. Buscar, seleccionar 

e interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse 

con precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. 

1.1 Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente 

como por escrito. (CCL) 

2.1 Utiliza la información de 

manera crítica, obteniéndola de 

distintos medios y 

transmitiéndola utilizando 

distintos soportes. (CMCT) 
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Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

Animales 

invertebrados: 

Poríferos, Celentéreos,  

Anélidos, Moluscos,  

Equinodermos y  

Artrópodos. 

Características 

anatómicas y  

fisiológicas principales.  

Ejemplos. 

 

Animales vertebrados:  

Peces, Anfibios,  

Reptiles, Aves y   

Mamíferos. 

Características 

anatómicas y  

3. Reconocer las   

características 

morfológicas 

principales de los   

distintos grupos  

taxonómicos. 

5. Describir sus   

características 

generales y explicar   

su importancia entre   

el conjunto de los    

seres vivos. 

6. Caracterizar a los    

principales grupos de   

invertebrado 

vertebrados, 

valorando su  

importancia como  

3.1. Aplica criterios de    

clasificación de los seres vivos,     

relacionando los animales y    

plantas más comunes con su     

grupo taxonómico. (CCL, CMCT) 

5.1. Discrimina las   

características generales y   

singulares de cada grupo,    

identificándolos con distintos   

tipos de instrumentos. (CMCT) 

6.1. Asocia invertebrados   

frecuentes de su entorno con el      

grupo taxonómico al que    

pertenecen. (CCL, CMCT) 

6.2 Reconoce diferentes   

ejemplares de vertebrados,   

asignándolos a la clase a la que       

pertenecen. (CMCT, CPAA) 
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fisiológicas principales.  

Ejemplos. 

 

 

fuente de recursos   

naturales. 

 

 

Bloque 6. Los ecosistemas 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

El medio ambiente   

natural. 

 

Ecosistema: 

identificación de sus   

componentes. 

 

Factores abióticos y   

bióticos en los   

ecosistemas. 

 

Las relaciones  

bióticas. 

 

1. Diferenciar los   

distintos componentes  

de un ecosistema. 

2. Identificar en un    

ecosistema los  

factores 

desencadenantes de  

desequilibrios y  

establecer estrategias  

para restablecer el   

equilibrio del mismo 

3. Reconocer y   

difundir acciones que   

favorecen la  

1.1. Identifica los distintos    

componentes de un ecosistema.    

(CMCT) 

2.1. Reconoce y enumera los     

factores desencadenantes de   

equilibrios en un ecosistema.    

(CMCT) 

3.1. Selecciona acciones que    

previenen la destrucción del    

medio ambiente. (CSC, CD) 

4.1. Reconoce que el suelo es el       

resultado de la interacción entre     

los componentes bióticos y    

abióticos, señalando alguna de    
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Ecosistemas 

acuáticos. 

 

Ecosistemas 

terrestres. 

 

Adaptación de los   

seres vivos.  

Importancia de la   

biodiversidad. 

 

El suelo como   

ecosistema 

conservación del  

medio ambiente. 

4. Analizar los   

componentes del  

suelo y esquematizar   

las relaciones que se    

establecen entre ellos. 

5. Valorar la   

importancia del suelo   

y los riesgos que    

comporta su  

sobreexplotación, 

degradación o  

pérdida. 

sus interacciones. (CMCT,   

CPAA) 

5.1. Reconoce la fragilidad del     

suelo y valora la necesidad de      

protegerlo. (CSC, CD) 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Proyecto de  

investigación sobre  

uno de los contenidos    

del currículo en el cual     

pondrá en práctica su    

1. Planear, aplicar, e    

integrar las destrezas   

y habilidades propias   

de trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las     

destrezas propias del método    

científico. (CMCT, CPAA) 
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familiarización con la   

metodología científica.  

Se desarrollará en   

grupos para estimular   

el trabajo en equipo. 

2. Elaborar hipótesis y    

contrastarlas a través   

de la experimentación   

o la observación y la     

argumentación. 

3. Utilizar fuentes de    

información variada,  

discriminar y decidir   

sobre ellas y los    

métodos empleados  

para su obtención. 

4. Participar, valorar y    

respetar el trabajo   

individual y grupal. 

5. Exponer, y   

defender con  

argumentos, 

pequeños trabajos de   

investigación sobre  

animales, plantas, los   

ecosistemas de su   

entorno o la   

2.1. Utiliza argumentos   

justificando las hipótesis que    

propone. (CCL, CSC) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de     

información, apoyándose en las    

TIC, para la elaboración y     

presentación de sus   

investigaciones. (CD, CPAA). 

4.1. Participa, valora y respeta el      

trabajo individual y grupal. (CCL,     

CSC) 

5.1. Diseña pequeños trabajos    

de investigación sobre animales    

y/o plantas, los ecosistemas de     

su entorno o la alimentación y      

nutrición humana para su    

presentación y defensa en el     

aula. (CD, CPAA) 

5.2. Expresa con precisión y     

coherencia tanto verbalmente   

como por escrito las    
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alimentación y la   

nutrición humana. 

conclusiones de sus   

investigaciones. (CCL, CPAA) 

 

1.2.2.ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 3º EVALUACIÓN 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1 Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose          

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. (CCL).  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y             

plantas más comunes con su grupo taxonómico. (CCL, CMCT) 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos,            

destacando su importancia biológica. (CCL, CMCT) 

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

identificándolos con distintos tipos de instrumentos. (CMCT) 

6.1. Asocia invertebrados frecuentes de su entorno con el grupo taxonómico al que             

pertenecen. (CCL, CMCT) 

6.2 Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que             

pertenecen. (CMCT, CPAA) 
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7.1. Localiza ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas           

cercanos o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.              

(CMCT, CPAA) 

7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas            

más comunes con su adaptación al medio. (CMCT, CPAA) 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. (CMCT) 

3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medio ambiente. (CSC,           

CD) 

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. (CSC, CD) 

Bloque 7. Proyecto de investigación. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. (CMCT, CPAA) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la            

elaboración y presentación de sus investigaciones. (CD, CPAA). 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. (CCL, CSC) 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los           

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación             

y defensa en el aula. (CD, CPAA) 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las            

conclusiones de sus investigaciones. (CCL, CPAA) 

2. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 
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2.1. PLAN DE REFUERZO.  

2.1.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE        

APRENDIZAJE PARA LA 1º EVALUACIÓN.  

3º ESO: Biología y Geología 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La metodología  

científica. Sus  

características básicas:  

observación, 

planteamiento de  

problemas, discusión,  

formulación de  

hipótesis, contrastación,  

experimentación, 

elaboración de  

conclusiones, etc. 

 

Fuentes de información   

del medio natural. 

 

1.Utilizar 

adecuadamente el  

vocabulario científico en   

un contexto preciso y    

adecuado a su nivel 

2. Buscar, seleccionar e    

interpretar la  

información de carácter   

científico y utilizar dicha    

información para  

formarse una opinión   

propia, expresarse con   

precisión y argumenta   

sobre problemas  

relacionados con el   

1.1. Identifica los términos más     

frecuentes del vocabulario científico,    

expresándose de forma correcta tanto     

oralmente como por escrito. (CCL,CMCT) 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la      

información de carácter científico a partir      

de la utilización de determinadas     

fuentes.(CCL,CD) 

2.2. Transmite la información    

seleccionada de manera precisa    

utilizando diversos soportes.(CCL,CD) 

2.3. Utiliza la información de carácter      

científico para formarse una opinión     

propia y argumentar sobre problemas     

relacionados.(CMCT, CD) 
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medio natural y la salud. 

 

) 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Funciones vitales:  

nutrición, relación y   

reproducción. 

 

Nutrición autótrofa y   

heterótrofa. 

Fotosíntesis, 

respiración y nutrición   

celular. 

 

La relación y la    

coordinación en los   

seres vivos. 

 

La reproducción  

celular. La  

reproducción y el ciclo    

1. Describir las   

funciones comunes a   

todos los seres vivos. 

2. Conocer las   

funciones vitales de las    

plantas y reconocer la    

importancia que tienen   

para la vida. 

1.1 Diferencia la materia viva de la       

inerte partiendo de las característica     

particulares de ambas. (CMCT, CAA) 

1.2. Comprende y diferencia la     

importancia de cada función para el      

mantenimiento de  la vida. (CMCT,CAA) 

2.1. Contrasta el proceso de nutrición      

autótrofa y nutrición heterótrofa,    

deduciendo la relación que hay entre      

ellas. (CMCT,CSCV) 

2.2. Detalla el proceso de la nutrición       

autótrofa relacionándolo con su    

importancia para el conjunto de todos      

los seres vivos. (CMCT) 
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vital. La reproducción   

sexual y asexual. 

Bloque 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Organización general del   

cuerpo humano: células,   

tejidos, órganos,  

aparatos y sistemas. 

 

 

Alimentación y nutrición.   

Tipos de alimentos. 

 

Los nutrientes.  

Nutrientes orgánicos e   

inorgánicos. Funciones 

 

Alimentación y salud.   

Dieta saludable y   

equilibrada. Hábitos  

alimenticios saludables.  

1. Catalogar los distintos    

niveles de organización   

de la materia viva:    

células, tejidos, órganos   

y aparatos o sistemas. 

2. Diferenciar los tejidos    

más importantes del ser    

humano y su función. 

de células, sangre y    

órganos. 

11. Reconocer la   

diferencia entre  

alimentación y nutrición   

y diferenciar los   

principales nutrientes y   

sus funciones básicas. 

12. Relacionar las dietas    

1.1. Interpreta los diferentes niveles de      

organización en el ser humano, buscando      

la relación entre ellos. (CMCT) 

1.2. Diferencia los distintos tipos     

celulares, describiendo la función de los      

orgánulos  más importantes. (CMCT) 

2.1. Reconoce los principales tejidos que      

conforman el cuerpo humano, y asocia a       

los mismos su función.(CMCT) 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición      

del de la alimentación. (CMCT,CCL) 

11.2. Relaciona cada nutriente con la      

función que desempeña en el organismo,      

reconociendo hábitos nutricionales   

saludables. (CMCT,CCL) 

12.1. Diseña hábitos nutricionales    

saludables, mediante la elaboración de     
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Trastornos de la   

conducta alimentaria. 

 

Las funciones de   

nutrición. Aparatos  

implicados en la   

nutrición. 

 

El aparato digestivo:   

anatomía. Funciones del   

aparato digestivo  

Ingestión y digestión del    

alimento. Absorción de   

nutrientes. La egestión.   

Principales 

enfermedades. 

 

 

. 

 

con la salud, a través de      

ejemplos prácticos. 

13. Argumentar la   

importancia de una   

buena alimentación y   

del ejercicio físico en el     

cuidado del cuerpo   

humano. 

14. Explicar los procesos    

fundamentales de la   

nutrición, utilizando  

esquemas y  

representaciones 

gráficas. 

15. Asociar qué fase del     

proceso de nutrición   

realiza cada uno de los     

aparatos implicados en   

el mismo. 

16. Indagar acerca de las     

enfermedades más  

habituales en los   

dietas equilibradas,utilizando tablas con    

diferentes grupos de alimentos con los      

nutrientes principales presentes en ellos y      

su valor calórico. (CMCT) 

13.1. Valora una dieta equilibrada para      

una vida saludable. (CMCT) 

14.1. Determina e identifica, a partir de       

gráficos y esquemas, los distintos     

órganos, aparatos y sistemas implicados     

en la función de nutrición relacionándolo      

con su contribución en el proceso.      

(CMCT) 

15.1. Reconoce la función de cada uno de        

los aparatos y sistemas en las funciones       

de nutrición.(CMCT) 

16.1. Diferencia las enfermedades más     

frecuentes de los órganos, aparatos y      

sistemas implicados en la nutrición,     

asociándolas con sus causas. (CMCT) 

17.1 Conoce los componentes de los      

aparatos digestivo, circulatorio,   
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aparatos relacionados  

con la nutrición, de    

cuáles son sus causas y     

de la manera de    

prevenirlas. 

17. Identificar los   

componentes de los   

aparatos digestivo,  

circulatorio, respiratorio  

y excretor y conocer su     

funcionamiento. 

 

respiratorio y excretor y su     

funcionamiento (CMCT) 

. (CMCT) 

29.1. Actúa, decide y defiende     

responsablemente su sexualidad y la de      

las personas que le rodean. (CSCV, CD) 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Proyecto de  

investigación sobre uno   

de los contenidos del    

currículo en el cual    

pondrá en práctica su    

familiarización con la   

metodología científica.  

Se desarrollará en   

1. Planear, aplicar e    

integrar las destrezas y    

habilidades propias del   

trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y    

contrastarlas a través de    

la experimentación o la    

observación y la   

1.1. Integra y aplica las destrezas propias       

del método científico. ( CMCT, SIEE) 

2.1. Utiliza argumentos justificando las     

hipótesis que propone. (CMCT,SIEE) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de     

información, apoyándose en las TIC, para      

la elaboración y presentación de sus      
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grupos para estimular el    

trabajo en equipo. 

argumentación. 

3. Utilizar fuentes de    

información variada,  

discriminar y decidir   

sobre ellas y los métodos     

empleados para su   

obtención. 

4. Participar, valorar y    

respetar el trabajo   

individual y grupal. 

5. Exponer, y defender    

con argumentos,  

pequeños trabajos de   

investigación sobre  

animales, plantas, los   

ecosistemas de su   

entorno o la   

alimentación y la   

nutrición humana. 

investigaciones. (CD) 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo       

individual y grupal. (CAA) 

5.1. Diseña pequeños trabajos de     

investigación sobre animales y/o plantas,     

los ecosistemas de su entorno o la       

alimentación y nutrición humana para su      

presentación y defensa en el aula.      

(CAA,CCL) 

5.2. Expresa con precisión y coherencia      

tanto verbalmente como por escrito las      

conclusiones de sus   

investigaciones.(CCL,CD) 

 
 
2.1.2.ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 1º EVALUACIÓN 
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1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose          

de forma  correcta tanto oralmente como por escrito. 

4.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la             

relación entre ellos. 

4.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos            

más importantes. 

4.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

4.11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo,            

reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

4.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos,             

aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su            

contribución en el proceso. 

4.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones               

de nutrición. 

4.17.1 Conoce los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y           

excretor y su funcionamiento. 

7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la            

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

7.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal 
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2.1.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE        

APRENDIZAJE PARA LA 2º EVALUACIÓN.  

3º ESO: Biología y Geología 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La metodología  

científica. Sus  

características básicas:  

observación, 

planteamiento de  

problemas, discusión,  

formulación de  

hipótesis, contrastación,  

experimentación, 

elaboración de  

conclusiones, etc. 

 

Fuentes de información   

del medio natural. 

 

1.Utilizar 

adecuadamente el  

vocabulario científico en   

un contexto preciso y    

adecuado a su nivel 

2. Buscar, seleccionar e    

interpretar la  

información de carácter   

científico y utilizar dicha    

información para  

formarse una opinión   

propia, expresarse con   

precisión y argumenta   

sobre problemas  

relacionados con el   

medio natural y la salud. 

1.1. Identifica los términos más     

frecuentes del vocabulario científico,    

expresándose de forma correcta tanto     

oralmente como por escrito. (CCL,CMCT) 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la      

información de carácter científico a partir      

de la utilización de determinadas     

fuentes.(CCL,CD) 

2.2. Transmite la información    

seleccionada de manera precisa    

utilizando diversos soportes.(CCL,CD) 

2.3. Utiliza la información de carácter      

científico para formarse una opinión     

propia y argumentar sobre problemas     

relacionados.(CMCT, CD 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Nutrición autótrofa y   

heterótrofa. 

Fotosíntesis, 

respiración y nutrición   

celular. 

 

La relación y la    

coordinación en los   

seres vivos. 

 

La reproducción  

celular. La  

reproducción y el ciclo    

vital. La reproducción   

sexual y asexual. 

1. Describir las   

funciones comunes a   

todos los seres vivos. 

2. Conocer las   

funciones vitales de las    

plantas y reconocer la    

importancia que tienen   

para la vida. 

1.1 Diferencia la materia viva de la       

inerte partiendo de las característica     

particulares de ambas. (CMCT, CAA) 

1.2. Comprende y diferencia la     

importancia de cada función para el      

mantenimiento de  la vida. (CMCT,CAA) 

2.1. Contrasta el proceso de nutrición      

autótrofa y nutrición heterótrofa,    

deduciendo la relación que hay entre      

ellas. (CMCT,CSCV) 

2.2. Detalla el proceso de la nutrición       

autótrofa relacionándolo con su    

importancia para el conjunto de todos      

los seres vivos. (CMCT) 

Bloque 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

14. Explicar los procesos    

fundamentales de la   

14.1. Determina e identifica, a partir de       

gráficos y esquemas, los distintos     

32 
 



 

El medio interno. 

 

Anatomía y fisiología del    

aparato circulatorio  

sanguíneo. 

Funcionamiento del  

corazón y la doble    

circulación. La sangre.   

Estilos de vida para una     

salud cardiovascular. 

 

El sistema circulatorio   

linfático. 

 

El aparato excretor:   

anatomía y fisiología.   

Prevención de las   

enfermedades más  

frecuentes. 

 

nutrición, utilizando  

esquemas y  

representaciones 

gráficas. 

15. Asociar qué fase del     

proceso de nutrición   

realiza cada uno de los     

aparatos implicados en   

el mismo. 

16. Indagar acerca de las     

enfermedades más  

habituales en los   

aparatos relacionados  

con la nutrición, de    

cuáles son sus causas y     

de la manera de    

prevenirlas. 

17. Identificar los   

componentes de los   

aparatos digestivo,  

circulatorio, respiratorio  

y excretor y conocer su     

órganos, aparatos y sistemas implicados     

en la función de nutrición relacionándolo      

con su contribución en el proceso.      

(CMCT) 

15.1. Reconoce la función de cada uno de        

los aparatos y sistemas en las funciones       

de nutrición.(CMCT) 

16.1. Diferencia las enfermedades más     

frecuentes de los órganos, aparatos y      

sistemas implicados en la nutrición,     

asociándolas con sus causas. (CMCT) 

17.1 Conoce los componentes de los      

aparatos digestivo, circulatorio,   

respiratorio y excretor y su     

funcionamiento (CMCT) 

4.18.2. Especifica la función de cada     

uno de los aparatos y sistemas     

implicados en la funciones de relación. 

19.1. Identifica enfermedades que    

afecten al sistema nervioso, explicando     

cuál es su causa y características,      
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La función de relación. 

 

La coordinación y el    

sistema nervioso.  

Organización y función. 

 

El sistema endocrino:   

glándulas endocrinas y   

su funcionamiento. Sus   

principales alteraciones. 

 

funcionamiento. 

19.Explicar la misión   

integradora del sistema   

nervioso ante diferentes   

estímulos, describir su   

funcionamiento. 

20. Asociar las   

principales glándulas  

endocrinas, con las   

hormonas que fabrican y    

la función que   

desempeñan. 

21. Relacionar  

funcionalmente al  

sistema 

neuro-endocrino. 

 

describiendo los factores de riesgo que      

incrementen la posibilidad de padecerlas.     

(CMCT) 

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y      

asocia con ellas las hormonas segregadas.      

(CMCT) 

21. 1. Reconoce algún proceso que tiene       

lugar en la vida cotidiana en el que se         

evidencia claramente la integración    

neuro-endocrina.(CMCT) 

 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Proyecto de  

investigación sobre uno   

1. Planear, aplicar e    

integrar las destrezas y    

1.1. Integra y aplica las destrezas propias       

del método científico. ( CMCT, SIEE) 
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de los contenidos del    

currículo en el cual    

pondrá en práctica su    

familiarización con la   

metodología científica.  

Se desarrollará en   

grupos para estimular el    

trabajo en equipo. 

habilidades propias del   

trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y    

contrastarlas a través de    

la experimentación o la    

observación y la   

argumentación. 

3. Utilizar fuentes de    

información variada,  

discriminar y decidir   

sobre ellas y los métodos     

empleados para su   

obtención. 

4. Participar, valorar y    

respetar el trabajo   

individual y grupal. 

5. Exponer, y defender    

con argumentos,  

pequeños trabajos de   

investigación sobre  

animales, plantas, los   

ecosistemas de su   

2.1. Utiliza argumentos justificando las     

hipótesis que propone. (CMCT,SIEE) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de     

información, apoyándose en las TIC, para      

la elaboración y presentación de sus      

investigaciones. (CD) 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo       

individual y grupal. (CAA) 

5.1. Diseña pequeños trabajos de     

investigación sobre animales y/o plantas,     

los ecosistemas de su entorno o la       

alimentación y nutrición humana para su      

presentación y defensa en el aula.      

(CAA,CCL) 

5.2. Expresa con precisión y coherencia      

tanto verbalmente como por escrito las      

conclusiones de sus   

investigaciones.(CCL,CD) 
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entorno o la   

alimentación y la   

nutrición humana. 

 
 
 
2.1.4.ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 2º EVALUACIÓN 

1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose          

de forma  correcta tanto oralmente como por escrito. 

3.1.1 Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las característica            

particulares de ambas. 

4.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos,             

aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su            

contribución en el proceso. 

4.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones               

de nutrición. 

4.17.1 Conoce los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y           

excretor y su funcionamiento. 

4.18.2. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la               

funciones de relación. 
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4.19.1. Identifica enfermedades que afecten al sistema nervioso, explicando cuál es           

su causa y características, describiendo los factores de riesgo que incrementen la            

posibilidad de padecerlas. 

4.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas           

segregadas. 

7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la            

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

7.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal 
 
2.2. PLAN DE AMPLIACIÓN 
 
2.2.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE        

APRENDIZAJE PARA LA 3º EVALUACIÓN.  

 
3º ESO: Biología y Geología 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje   

evaluables 

La metodología  

científica. Sus  

características básicas:  

observación, 

planteamiento de  

problemas, discusión,  

1.Utilizar adecuadamente el   

vocabulario científico en un    

contexto preciso y adecuado    

a su nivel 

2. Buscar, seleccionar e    

interpretar la información de    

1.1. Identifica los términos más     

frecuentes del vocabulario científico,    

expresándose de forma correcta    

tanto oralmente como por escrito.     

(CCL,CMCT) 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la      
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formulación de  

hipótesis, contrastación,  

experimentación, 

elaboración de  

conclusiones, etc. 

 

Fuentes de información   

del medio natural. 

 

carácter científico y utilizar    

dicha información para   

formarse una opinión propia,    

expresarse con precisión y    

argumenta sobre problemas   

relacionados con el medio    

natural y la salud. 

información de carácter científico a     

partir de la utilización de     

determinadas fuentes.(CCL,CD) 

2.2. Transmite la información    

seleccionada de manera precisa    

utilizando diversos soportes.(CCL,CD) 

2.3. Utiliza la información de carácter      

científico para formarse una opinión     

propia y argumentar sobre    

problemas relacionados.(CMCT, CD 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

Contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje   

evaluables 

La reproducción 

celular. La 

reproducción y el ciclo 

vital. La reproducción 

sexual y asexual. 

1. Describir las funciones    

comunes a todos los seres     

vivos. 

2. Conocer las funciones    

vitales de las plantas y     

reconocer la importancia   

que tienen para la vida. 

1.2. Comprende y diferencia la     

importancia de cada función para el      

mantenimiento de la vida.    

(CMCT,CAA) 

seres vivos. (CMCT) 

Bloque 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje   

evaluables 

 

La salud y la    

enfermedad. 

Enfermedades 

infecciosas y no   

infecciosas. Higiene y   

prevención. 

 

Sistema inmunitario.  

Vacunas. Los trasplantes   

y la donación de células,     

sangre y órganos. 

 

Las sustancias adictivas:   

el tabaco, el alcohol y     

drogas. Problemas  

asociados. 

 

 

3. Descubrir a partir del     

conocimiento del concepto   

de salud y enfermedad, los     

factores que los determinan. 

4. Clasificar las enfermedades    

y valorar la importancia de los      

estilos de vida para    

prevenirlas. 

5. Determinar las   

enfermedades infecciosas y   

no infecciosas más comunes    

que afectan a la población,     

causas, prevención y   

tratamientos. 

6. Identificar hábitos   

saludables como método de    

prevención de las   

enfermedades. 

7. Determinar el   

funcionamiento básico del   

3.1. Argumenta las implicaciones que     

tienen los hábitos para la salud, y       

justifica con ejemplos las elecciones     

qué realiza o puede realizar para      

promoverla individual y   

colectivamente. (CMCT,CSCV) 

4.1 Reconoce las enfermedades e     

infecciones más comunes   

relacionándolas con sus causas.    

(CMCT,CCL) 

5.1 Distingue y explica los diferentes      

mecanismos de transmisión de las     

enfermedades infecciosas.  

(CMCT,CCL) 

6.1 Conoce hábitos de vida saludable      

identificándolos como medio de    

promoción de su salud y la de los        

demás.(CMCT,CSCV) 

6.2 Propone métodos para evitar el      

contagio y propagación de las     
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La percepción; órganos   

de los sentidos; su    

cuidado e higiene. 

 

 

. 

 

El aparato locomotor.   

Los huesos. Las   

articulaciones. Los  

músculos. Acción de los    

músculos sobre el   

esqueleto. Lesiones del   

aparato locomotor:  

prevención. 

 

Sexualidad y  

reproducción humanas. 

 

sistema inmune, así como las     

continuas aportaciones de las    

ciencias biomédicas. 

8. Reconocer y transmitir la     

importancia que tiene la    

prevención como práctica   

habitual e integrada en sus     

vidas y las consecuencias    

positivas de la donación de     

células, sangre y órganos. 

9. Investigar las alteraciones    

producidas por distintos tipos    

de sustancias adictivas. 

10. Reconocer las   

consecuencias en el individuo    

y en la sociedad al seguir      

conductas de riesgo. 

18. Reconocer y diferenciar    

los órganos de los sentidos y      

los cuidados del oído y la      

vista. 

enfermedades infecciosas más   

comunes. (CMCT,CSCV) 

7.1. Explica en que consiste el      

proceso de inmunidad, valorando el     

papel de las vacunas como método      

de prevención de las enfermedades.     

(CMCT,CCL) 

8.1. Detalla la importancia que tiene      

para la sociedad y para el ser       

humano la donación de células,     

sangre y órganos. (CMCT,CCL) 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo      

para la salud relacionadas con el      

consumo de sustancias tóxicas y     

estimulantes como tabaco, alcohol,    

drogas, etc., contrasta sus efectos     

nocivos y propone medidas de     

prevención y control. (CMCT) 

10.1. Identifica las consecuencias de     

seguir conductas de riesgo con las      

drogas, para el individuo y la      
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La reproducción  

humana. Cambios físicos   

y psíquicos en la    

adolescencia. Los  

aparatos reproductores  

masculino y femenino. 

 

El ciclo menstrual.   

Fecundación, embarazo  

y parto. Análisis de los     

diferentes métodos  

anticonceptivos. La  

esterilidad. Técnicas de   

reproducción asistida.  

Las enfermedades de   

transmisión sexual. La   

repuesta sexual humana. 

 

Sexo y sexualidad. Salud    

e higiene sexual. 

 

22. Categorizar los principales    

huesos y músculos del    

aparato locomotor. 

23. Analizar las relaciones    

funcionales entre huesos y    

músculos. 

24. Detallar cuáles son y     

cómo se previenen las    

lesiones más frecuentes en el     

aparato locomotor. 

25. Referir los aspectos    

básicos del aparato   

reproductor, diferenciando  

entre sexualidad y   

reproducción. Interpretar  

dibujos y esquemas del    

aparato reproductor. 

26.Reconocer aspectos  

básicos de la reproducción    

humana y describir los    

acontecimientos 

fundamentales de la   

sociedad.(CMCT,CSCV) 

18.1. Clasifica distintos tipos de     

receptores sensoriales y los relaciona     

con los órganos de los sentidos en los        

cuales se encuentran. (CMCT) 

18.2. Especifica la función de cada      

uno de los aparatos y sistemas      

implicados en la funciones de     

relación.(CMCT) 

18.3. Describe los procesos    

implicados en la función de relación,      

identificando el órgano o estructura     

responsable de cada proceso. (CMCT,     

CSCV) 

21. 1. Reconoce algún proceso que      

tiene lugar en la vida cotidiana en el        

que se evidencia claramente la     

integración neuro-endocrina.(CMCT) 

22.1. Especifica la ubicación de los      

principales huesos y músculos del     

cuerpo humano. (CMCT) 
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fecundación, embarazo y   

parto. 

27. Comparar los distintos 

métodos anticonceptivos,  

clasificarlos en base a su     

eficacia y reconocer la    

importancia de algunos de    

ellos en la prevención de     

enfermedades de transmisión   

sexual. 

28. Recopilar información   

sobre las técnicas de    

reproducción asistida y de    

fecundación in vitro, para    

argumentar el beneficio que    

supuso este avance científico    

para la sociedad. 

29. Valorar y considerar su     

propia sexualidad y la de las      

personas que le rodean,    

transmitiendo la necesidad   

de reflexionar, debatir,   

23.1. Diferencia los distintos tipos de      

músculos en función de su tipo de       

contracción y los relaciona con el      

sistema nervioso que los controla.     

(CMCT) 

24.1. Identifica los factores de riesgo      

más frecuentes que pueden afectar     

al aparato locomotor y los relaciona      

con las lesiones que produce. (CMCT) 

25.1. Identifica en esquemas los     

distintos órganos, del aparato    

reproductor masculino y   

femenino.(CMCT) 

26.1.Describe las principales etapas    

del ciclo menstrual indicando qué     

glándulas y qué hormonas participan     

en su regulación.(CMCT) 

27.1. Discrimina los distintos    

métodos de anticoncepción   

humana.(CMCT,CSCV) 

27.2 Categoriza las principales    
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considerar y compartir. enfermedades de transmisión sexual    

y argumenta sobre su prevención.     

(CMCT,CSCV) 

28.1. Identifica las técnicas de     

reproducción asistida más   

frecuentes. (CMCT) 

29.1. Actúa, decide y defiende     

responsablemente su sexualidad y la     

de las personas que le rodean. (CSCV,       

CD) 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje   

evaluables 

Proyecto de  

investigación sobre uno   

de los contenidos del    

currículo en el cual    

pondrá en práctica su    

familiarización con la   

metodología científica.  

Se desarrollará en   

grupos para estimular el    

1. Planear, aplicar e integrar     

las destrezas y habilidades    

propias del trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y    

contrastarlas a través de la     

experimentación o la   

observación y la   

argumentación. 

1.1. Integra y aplica las destrezas      

propias del método científico. (     

CMCT, SIEE) 

2.1. Utiliza argumentos justificando    

las hipótesis que propone.    

(CMCT,SIEE) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de     

información, apoyándose en las TIC,     
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trabajo en equipo. 3. Utilizar fuentes de    

información variada,  

discriminar y decidir sobre    

ellas y los métodos    

empleados para su   

obtención. 

4. Participar, valorar y    

respetar el trabajo individual    

y grupal. 

5. Exponer, y defender con     

argumentos, pequeños  

trabajos de investigación   

sobre animales, plantas, los    

ecosistemas de su entorno o     

la alimentación y la nutrición     

humana. 

para la elaboración y presentación de      

sus investigaciones. (CD) 

4.1. Participa, valora y respeta el      

trabajo individual y grupal. (CAA) 

5.1. Diseña pequeños trabajos de     

investigación sobre animales y/o    

plantas, los ecosistemas de su     

entorno o la alimentación y nutrición      

humana para su presentación y     

defensa en el aula. (CAA,CCL) 

5.2. Expresa con precisión y     

coherencia tanto verbalmente como    

por escrito las conclusiones de sus      

investigaciones.(CCL,CD) 

 

2.2.2.ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 3º EVALUACIÓN 

1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose          

de forma  correcta tanto oralmente como por escrito. 
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4.4.1 Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con          

sus causas. 

4.5.1 Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las           

enfermedades infecciosas. 

4.6.1 Conoce hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de            

su salud y la de los demás. 

4.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las              

vacunas como método de prevención de las enfermedades. 

4.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas,            

para el individuo y la sociedad. 

4.18.1. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los            

órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 

4.18.2. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la               

funciones de relación. 

4.22.1. Especifica la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo            

humano. 

4.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato             

locomotor y los relaciona con las lesiones que produce. 

4.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor          

masculino y femenino. 
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4.26.1.Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y           

qué hormonas participan en su regulación. 

4.27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

27.2 Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta          

sobre su prevención. 

7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la            

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

7.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal 
 
 
3.BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
 
Dado que en este grupo no hay alumnos con evaluaciones negativas, se recoge 

únicamente los contenidos previstos para la tercera evaluación, que dada la situación 

también se reducen.  

3.1. PLAN DE AMPLIACIÓN 
 
3.1.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE        

APRENDIZAJE PARA LA 3º EVALUACIÓN.  

4º ESO: Biología y Geología 

Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La historia de la Tierra. 

 

El origen de la Tierra. El      

1. Reconocer, recopilar y    

contrastar hechos que   

muestren a la Tierra como     

1.1. Identifica y describe hechos que      

muestren a la Tierra como un planeta       

cambiante, relacionándolos con los    
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tiempo geológico: ideas   

históricas sobre la edad    

de la Tierra. Principios y     

procedimientos que  

permiten reconstruir su   

historia. 

 

Utilización del  

actualismo como  

método de  

interpretación. 

 

Los eones, eras   

geológicas y periodos   

geológicos: ubicación de   

los acontecimientos  

geológicos y biológicos   

importantes. 

 

La tectónica de placas y     

sus manifestaciones: 

un planeta cambiante. 

2. Registrar y reconstruir    

algunos de los cambios    

más notables de la    

historia de la Tierra,    

asociándolos con su   

situación actual. 

3. Interpretar cortes   

geológicos sencillos y   

perfiles topográficos  

como procedimiento para   

el estudio de una zona o      

terreno. 

4. Categorizar e integrar    

los procesos geológicos   

más importantes de la    

historia de la tierra. 

5. Reconocer y datar los     

eones, eras y periodos    

geológicos, utilizando el   

conocimiento de los   

fenómenos que suceden en la     

actualidad. (CMCT,CCL) 

2.1. Reconstruye algunos cambios    

notables en la Tierra, mediante la      

utilización de modelos temporales a     

escala y reconociendo las unidades     

temporales en la historia geológica.     

(CMCT,CAA) 

3.1. Interpreta un mapa topográfico y      

hace perfiles topográficos. (CMCT,CAA) 

3.2. Resuelve problemas simples de     

datación relativa, aplicando los    

principios de superposición de estratos,     

superposición de procesos y correlación.     

(CMCT,CAA) 

4.1. Discrimina los principales    

acontecimientos geológicos, climáticos y    

biológicos que han tenido lugar a lo       

largo de la historia de la tierra,       

reconociendo algunos animales y plantas     

características de cada era. (CMCT,CAA) 
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Evolución histórica: de la    

Deriva Continental a la    

Tectónica de Placas. 

 

Pliegues y fallas 

 

 

fósiles guía. 

6. Comprender los   

diferentes modelos que   

explican la estructura y    

composición de la Tierra. 

7. Combinar el modelo    

dinámico de la estructura    

interna de la Tierra con la      

teoría de la tectónica de     

placas. 

8. Reconocer las   

evidencias de la deriva    

continental y de la    

expansión del fondo   

oceánico. 

9. Interpretar algunos   

fenómenos geológicos  

asociados al movimiento   

de la litosfera y    

relacionarlos con su   

ubicación en mapas   

terrestres. Comprender  

5.1. Identifica los fósiles más     

característicos de cada era geológica.     

(CMCT,CAA) 

6.1. Analiza y compara los diferentes      

modelos que explican la estructura y      

composición  de la Tierra. (CMCT,CAA) 

7.1 Relaciona las características de la      

estructura interna de la Tierra     

asociándolas con los fenómenos    

superficiales. (CMCT,CAA) 

8.1. Expresa algunas evidencias actuales     

de la deriva continental y la expansión       

del fondo oceánico. (CMCT,CCL) 

9.1. Conoce los movimientos relativos de      

las placas litosféricas. (CMCT,CCL) 

9.2. Interpreta las consecuencias que     

tienen en el relieve los movimientos de       

las placas. (CMCT,CCL) 

10.1. Identifica las causas que originan      

los principales relieves terrestres.    

(CMCT) 
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los fenómenos naturales   

producido en los   

contactos de las placas. 

10. Explicar el origen de     

las cordilleras, los arcos    

de islas y los orógenos     

térmicos. 

11. Contrastar los tipos    

de placa litosféricas   

asociando a los mismos    

movimiento y  

consecuencias. 

12. Analizar que el relieve,     

en su origen y evolución,     

es resultado de la    

interacción entre los   

procesos geológicos  

internos y externos. 

11.1. Relaciona los movimientos de las      

placas con distintos procesos    

tectónicos(CMCT,CAA) 

12.1. Interpreta la evolución del relieve      

bajo la influencia de la dinámica externa       

e interna. (CMCT,CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4: Proyecto de investigación 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Proyecto de  1. Planear, aplicar e    

integrar las destrezas y    

1.1. Integra y aplica las destrezas propias      

de los métodos de la ciencia (CMCT) 
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investigación. habilidades propias del   

trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y    

contrastarlas a través de    

la experimentación o la    

observación y la   

argumentación. 

3. Discriminar y decidir    

sobre las fuentes de    

información y los métodos    

empleados para su   

obtención. 

4. Participar, valorar y    

respetar el trabajo   

individual y en grupo. 

5. Presentar y defender en     

público el proyecto de    

investigación realizado. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las     

hipótesis que propone. (SIEE,CEC) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de    

información, apoyándose en las TIC, para     

la elaboración y presentación de sus     

investigaciones. (CD, CAA) 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo      

individual y grupal. (CAA,CSCV) 

5.1 Diseña pequeños trabajos de    

investigación sobre animales y/o plantas,    

los ecosistemas de su entorno o la      

alimentación y nutrición humana para su     

presentación y defensa en el aula     

(SIEE,CCL) 

5.2 Expresa con precisión y coherencia     

tanto verbalmente como por escrito las     

conclusiones de sus investigaciones   

(SIEE,CCL) 

 

 
 
3.1.2.ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 3º EVALUACIÓN 
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2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta             

cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.          

(CMCT,CCL) 

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. (CMCT,CAA) 

2.3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de           

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación. (CMCT,CAA) 

2.4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos         

que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos               

animales y plantas características de cada era. (CMCT,CAA) 

2.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y            

composición  de la Tierra. (CMCT,CAA) 

2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos          

tectónicos(CMCT,CAA) 

7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la            

elaboración y presentación de sus investigaciones. (CD, CAA) 

7.5.1 Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los           

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación             

y defensa en el aula (SIEE,CCL) 

7.5.2 Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las            

conclusiones de sus investigaciones (SIEE,CCL) 
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7.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

4. PROCECIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación durante esta etapa no             

presencial quedan establecimos de la siguiente forma (los procedimientos de          

evaluación en negrita y los instrumentos de evaluación con los que se trabajan cada              

uno de ellos subrayados): 

Observación: mediante el seguimiento de la realización de actividades y          

tareas planteadas a lo largo del trimestre. Estas se realizarán a través de la              

plataforma eScholarium, donde quedan registradas y se podrá por lo tanto seguir, si el              

alumno realiza dichas actividades y calificarlas. El seguimiento del trabajo diario de            

los alumnos, el contacto con ellos, indicaciones o resolución de dudas también se             

llevará a cabo a través de grupos de Telegram. 

Trabajos: Se evalúa a través de rúbricas y se recoge en plataforma rayuela             

(cuaderno del profesor, trabajos) o en la plataforma eScholarium 

Pruebas específicas: Pruebas escrita: Constarán de varias cuestiones de         

diferentes tipos, como preguntas cortas, desarrollo, interpretación de dibujos,         

imágenes, mapas, etc. o bien de tipo test. Realizadas a través de la plataforma              

eScholarium o mediante Google formulario.  

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Pendientes. 

6. AJUSTE DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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En el curso de 1º ESO, nos encontramos con un grupo de 6 alumnos con               

necesidades, 2 son ACNEE y 4 ACNEAE, para los cuales se cuenta con la ayuda de                

PT del centro, que se encargará de enviar las actividades y hacer el seguimiento de               

estos alumnos. Se tendrá en cuenta su nivel curricular de 3º primaria. Los             

contenidos, criterios y estándares de aprendizaje que se seguirán serán los           

respectivos a este nivel en la materia de ciencias naturales que vienen incluidos en el               

Decreto 103/2014 del 10 de junio de Extremadura.  

Principalmente se tratará de reforzar los contenidos referidos al bloque 2: el            

ser humano y la salud abordados durante la primera y segunda evaluación: 

2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología. Aparatos. 

2.2. Las funciones vitales en el ser humano: Función de relación (órganos de los              

sentidos, aparato locomotor). Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo,         

circulatorio y excretor). Función de reproducción (aparato reproductor). 

2.3. Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y            

sistemas del organismo humano. 

2.4. Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta responsable. 

Y se podrá ampliar los contenidos del bloque 3: los seres vivos: 

3.1. Seres vivos, seres inertes. Diferenciación. 

3.2. Los seres vivos: Características, clasificación y tipos. 

3.3. Estructura de los seres vivos. 

3.4. Los animales vertebrados e invertebrados, características y clasificación. 

53 
 



3.5. Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas. (para reforzar, se vio en la                

segunda evaluación) 

3.6. Las relaciones entre los seres vivos.  

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se seguirán con este            

grupo son: 

- El trabajo realizado en casa: fichas, tareas, ejercicios, actividades, trabajos… 

- Preguntas y resolución de dudas. 

- Si están “conectados” y participación a través de las redes y plataformas con             

las cuales estamos trabajando (Rayuela, Telegram e Instagram). 

- Seguimiento a través de la entrega de las tareas hechas y si son enviadas              

dentro de los plazos que se les indican. 
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