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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, PRIMER CURSO DE ESO, CURSO ACADÉMICO 2022-23 

PROFESORA: VANESA SANCHO ESTEBAN 

 

 
0. INTRODUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.  

 
La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria constituye una continuación del área de Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural de la Educación  Primaria. Esta materia busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como el 
refuerzo  de las bases de la alfabetización científica que permite al alumnado conocer su entorno para  adoptar hábitos que le ayuden a mantener 
y mejorar su salud. 

 
Biología y Geología es una materia que debe cursar todo el alumnado en el primer y tercer  curso de Educación Secundaria Obligatoria con 

el objetivo de sentar las bases para una alfabetización científica. En el cuarto curso de la etapa tiene un carácter opcional con un currículo más 
extenso y especializado, que permite al alumnado profundizar en la metodología del trabajo científico y en la evaluación de la información 
científica. 

 
En su estructura de contenidos se presentan dos bloques comunes en los tres cursos en los  que se imparte: «Proyecto científico» y 

«Geología», los cuales se deben trabajar de forma significativa y gradual en todos los cursos, adecuando los contenidos a la madurez y edad del 
alumnado. El bloque «Proyecto científico» introduce al alumnado en el pensamiento y métodos científicos. Incluye contenidos referidos al 
planteamiento de preguntas e hipótesis, la observación,   el diseño y la realización de experimentos para su comprobación y el análisis y la 
comunicación de resultados. El bloque de «Geología» está formado por los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con la 
identificación de rocas y minerales del entorno y el estudio de la estructura interna de la Tierra, así como por los contenidos vinculados con la 
tectónica de placas y la relación de los procesos geológicos internos y externos con los riesgos naturales  y  los  principios  de  estudio de la 
historia terrestre (actualismo, horizontalidad, superposición de eventos, etc.). 
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El estudio de la célula, sus partes y la función biológica de la mitosis y la meiosis forman parte del bloque «La célula» y es común en el 
primer y cuarto curso de la etapa. Además, este bloque incluye las técnicas de manejo del microscopio y el reconocimiento de células en 
preparaciones reales. 

 
La materia en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria consta, además, de los siguientes bloques: «Seres vivos», «Ecología y 

sostenibilidad» y «Hábitos saludables», este último impartido también en el tercer curso de la etapa junto a los bloques «Cuerpo humano» y 
«Salud y enfermedad». 

 
El bloque «Seres vivos» estudia las características y grupos taxonómicos más importantes de los seis reinos de seres vivos, así como la 

identificación y clasificación de ejemplares del entorno. El concepto de ecosistema, la relación entre sus elementos integrantes, la importancia de 
su conservación y de la implantación de un modelo de desarrollo sostenible y  el  análisis  de  problemas medioambientales como el 
calentamiento global serán trabajados en el bloque «Ecología y sostenibilidad». 

 
En el bloque «Hábitos saludables» se analizan qué comportamientos son beneficiosos para la salud. En primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, de acuerdo a la edad y madurez del alumnado, deben trabajarse los contenidos respecto a la nutrición y el estilo de vida 
y  se examinarán los efectos perjudiciales de las drogas. Además, se introducirá el estudio de la salud sexual de forma adecuada al desarrollo del 
alumnado. En tercer curso estos contenidos se profundizan para lograr que estos conocimientos permitan a los alumnos cuidar su cuerpo tanto a 
nivel físico como mental. 

 
La materia se encuentra englobada dentro de lo que se conoce como disciplinas STEM, por lo que la metodología irá encaminada al 

desarrollo de tareas y proyectos científicos adecuados a su edad, en los que se realizarán labores de investigación, tanto de campo como de 
laboratorio, utilizando las metodologías e instrumentos propios de las ciencias biológicas y geológicas, para despertar en el alumnado el espíritu 
creativo, así como la vocación científica. Esta metodología, además de un enfoque interdisciplinar que conduzca a una asimilación más  
profunda  de  la  materia, también implica que se aborden contenidos transversales como el respeto, el trabajo en equipo, el rechazo hacia 
actitudes de discriminación. Para lograr todo ello, se trabajará a través de diferentes actividades  que requieran la resolución de una secuencia de 
tareas de forma ordenada,   a través de la movilización de competencias y del uso de los contenidos y conocimientos de forma integrada. 
Además, las tareas o actividades deberán estar graduadas según los distintos cursos  de la etapa, y favorecerán diferentes tipos de agrupamiento, 
cuidando de cumplir los pasos para adquirir el conocimiento científico, a través de la formulación de preguntas, realización de experiencias o de 
experimentos, diseño de modelos, y construcción de un consenso de interpretación de datos. 
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1. COMPETENCIAS CLAVE 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave son las siguientes: 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
Competencia plurilingüe (CP). 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 
Competencia digital (CD). 
Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
Competencia ciudadana (CC). 
Competencia emprendedora (CE). 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
 
En el ANEXO II de esta programación aparecen las tablas de las competencias claves con su nivel de desempeño. 
 
 
 

1.1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o signada de manera coherente y adecuada en 
diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, signados, escritos, 
audiovisuales o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en 

todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la signación o la escritura para pensar y para aprender. 
Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
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- CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear 
conocimiento, como para construir vínculos personales. 

- CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o multimodales de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

- CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando 
su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra 
y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

- CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia 
el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y 
sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención 
literaria de progresiva complejidad. 

- CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a través de 
la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

 
 

1.2. Competencia plurilingüe (CP) 
 
La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios a una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los 
grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados en la Agenda 2030.  
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- CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, 
de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

- CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

- CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
 

 
1.3. Competencia ciudadana (CC) 

 
La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios a una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los 
grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los ODS planteados en la Agenda 2030.  

 
- CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos sociales, 

históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en diferentes contextos socio-institucionales. 

- CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europeo, la Constitución española 
y los derechos humanos y del niño, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, 
con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible 
y el logro de la ciudadanía mundial. 

- CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando sus propios juicios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 
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- CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 
adopta, consciente y motivadamente, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 
 

1.4. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 
La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan 

de forma creativa y se comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie de expresiones artísticas y otras manifestaciones 
culturales. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia a la sociedad o de desempeñar 
una función en esta en distintas formas y contextos, así como el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo intercultural.  

- CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico de cualquier 
época, valorando la libertad de expresión y el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística, para construir su propia 
identidad. 

- CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y elementos técnicos, en cualquier medio o soporte. 

- CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, la creatividad y el 
sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa. 

- CCEC4. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, la creatividad y el 
sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa. 

 
 

1.5. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la 

comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y 
aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
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La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 
poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 

- STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, selecciona y 
emplea diferentes estrategias para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario. 

- STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 

- STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar y/o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y cooperativa, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

- STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...) y aprovechando de forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos. 

- STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y el medio ambiente y aplica 
principios de ética y seguridad, en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo responsable. 
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1.6. Competencia digital (CD) 
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, 

para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

- CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

- CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para construir nuevo conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando 
y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades en cada ocasión. 

- CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir contenidos, datos e información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

- CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y 
el medio ambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de las mismas.  

- CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos 
o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 
 

1.7. Competencia emprendedora (CE) 
 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los 

conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 
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imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 

- CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 
en el ámbito personal, social, cultural y económico. 

- CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que 
lleven a la acción una experiencia emprendedora de valor. 

- CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias 
ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 
 

1.8. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, 

aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 
constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 
convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

- CPSAA1.  Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
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- CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar hábitos de vida saludable a nivel físico y 
mental. 

- CPSAA3.  Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las incorpora a su aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

- CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones relevantes. 

- CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del conocimiento. 
 
 
 
 

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 Las competencias específicas para Biología y Geología 1º de ESO son las siguientes: 

 
1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para 

analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas. 
 
El desarrollo científico rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y requiere, por tanto, del intercambio de información y de la 

colaboración entre individuos, organizaciones e incluso países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender 
y diversificar los pilares sobre los que se sustenta. 

 
Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la  recopilación y análisis crítico   de las publicaciones en el área de estudio 

construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de los ya existentes. 
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Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de  importantes cambios sociales que se dan cada vez con más 
frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los 
últimos descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar  y  evaluar  críticamente, a la luz de estos, la información que 
inunda los medios de comunicación. Esto le permitirá extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y comunicarse mediante la 
argumentación fundamentada, respetuosa y flexible para cambiar las propias concepciones a la  vista de los datos y posturas aportados por otras 
personas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 
 
 
 
2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para 

resolver preguntas relacionadas con   las ciencias biológicas y geológicas. 
 
La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y personal de un individuo con frecuencia 

conllevan la adquisición de nuevas competencias que   suele comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de 
diferentes fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje. 

 
Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la realidad. Los datos con base 

científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible 
desarrollar el sentido crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de 
aquellas de dudosa fiabilidad. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en  el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4,  CD5,  CPSAA4. 
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3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando 

sea necesario,  para  indagar  en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. 
 
Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a cuestiones y problemas relacionados con la 

naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor    de nuestro avance social y económico. Los procesos que componen el trabajo científico 
cobran sentido cuando son integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o    su entorno. 

 
El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica,  visión  de  conjunto,  capacidad de planificación, movilización de 

recursos materiales y personales  y  argumentación, entre otros, y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la 
resolución de problemas, adaptándose a los  recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre    y a los retos que pueda 
encontrar. 

 
Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la oportunidad de trabajar destrezas que pueden 

ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino también en su desarrollo personal y profesional y en su participación social. Esta 
competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la competencia STEM y muchos de otras competencias 
clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta  esta  modalidad  de  trabajo, 
impulsando la igualdad de oportunidades entre el alumnado y fomentando las vocaciones científicas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores  recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 
 
 
 
4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con  la 
biología y la geología. 
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Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al razonamiento lógico y la metodología 
matemática para crear modelos, resolver cuestiones y problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de 
hipótesis,  como la interpretación de datos y resultados, o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal. 

 
Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular,    la evolución o la tectónica, se obtengan 

evidencias indirectas de la realidad, que  deben  interpretarse según la lógica para establecer modelos de un proceso biológico o  geológico.  
Además, determinados saberes básicos de la materia de Biología y Geología, como los recogidos  en los bloques «Genética y evolución» y 
«Geología», tienen en la resolución de problemas una estrategia didáctica preferente. 

 
Cabe destacar que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de 

la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en gran parte en el razonamiento a partir de datos o información conocidos y  constituye  un  
mecanismo de protección contra las pseudociencias o los saberes populares infundados. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo    I del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo: STEM1, STEM2, CD5,  CPSAA5,  CE1,  CE3,  CCEC4. 
 
 
 
5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las 

ciencias biológicas y de  la  Tierra,  para  promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, 
sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y  mejorar la salud. 

 
El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se  sustentan  en  recursos naturales, como el suelo fértil o el agua 

dulce, y en diferentes  grupos de  seres  vivos, como los insectos polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales 
algunas actividades esenciales, como la obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidas. Por desgracia, los recursos naturales no 
siempre son renovables o se utilizan de   tal manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de renovación. Además, la destrucción de 
hábitats, la alteración del clima global y la utilización de sustancias xenobióticas  están reduciendo la biodiversidad de forma que, en los últimos 
50 años, han desaparecido dos tercios de la fauna salvaje del planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la 
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sociedad humana tal y como la conocemos. Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del medio ambiente 
a corto y largo plazo. 

 
Por otro lado, ciertas conductas como el sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones tecnológicas o los 

comportamientos impulsivos tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por ello, es también esencial que el alumnado conozca 
el funcionamiento de su cuerpo y comprenda y argumente, a la luz de las pruebas científicas, que el desarrollo sostenible es un objetivo urgente y 
sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad. Esto le permitirá cuestionar los hábitos propios y ajenos, y mejorar la calidad 
de vida de nuestro planeta según el concepto one health (una sola salud): salud de los seres humanos, de otros seres vivos y del entorno natural. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC4,   CE1, CC3. 
 
 
 
6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre 

geología y ciencias de la Tierra para  explicar  su  historia geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar 
posibles riesgos naturales. 

 
La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad  de  patrimonio  natural que se reparte por toda la biosfera, 

informando sobre la fragilidad de dichos espacios y sobre los daños que determinadas acciones humanas pueden  ocasionar  sobre  ellos.  Por  
otro lado, algunos fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta, están asociados a ciertas formas de 
relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por  tanto, predecibles con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en 
cuenta en la construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de 
planificación urbana deficiente en los que no se ha considerado la historia geológica de la zona, la litología del terreno, la climatología o el 
relieve,  y  que han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas tanto económicas como humanas. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Competencia específica 1 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos y geológicos, interpretando información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,  esquemas, símbolos, páginas web, etc.). 

1.2 Transmitir de forma  comprensible información relacionada con los contenidos de la materia   de Biología y Geología, utilizando 
la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos  digitales,  etc.). 

 
Competencia específica 2 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes diversas, 
científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las fuentes consultadas. 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo 

o cultura, reconociendo el papel de las mujeres  científicas y entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 
constante evolución. 
 

Competencia específica 3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 
métodos científicos. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los  instrumentos,  herramientas o técnicas adecuadas a su edad con corrección. 

3.3. Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos experimentales y proyectos de investigación. 
3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una  función  concreta, utilizando espacios virtuales 

cuando sea. 
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Competencia específica 4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 
aportadas o recursos digitales. 

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la conservación  del medio ambiente, la protección 
de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

5.2. Entender y adoptar hábitos sostenibles analizando las actividades propias  y ajenas, a partir   de los propios razonamientos y de la 
información adquirida. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas en  el  ámbito de la vida personal y en base a los 
conocimientos adquiridos en la materia. 

 
Competencia específica 6 

6.1. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre los problemas provocados por determinadas acciones 
humanas. 

6.2. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, utilizando  criterios razonados que permitan 
diferenciarlos y clasificarlos, y destacar su importancia económica y la gestión sostenible de los mismos. 

6.3. Analizar y predecir los riesgos geológicos naturales y los riesgos geológicos derivados la actividad humana. 
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4. CONTENIDOS 
 

Estos son los contenidos de Biología y Geología para 1º ESO distribuidos en bloques: 
 

A.    Proyecto científico. 

– Iniciación y características básicas de la metodología científica. 
– Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas básicas y adecuadas a la edad    del alumnado. 
– Estrategias de utilización de herramientas digitales básicas para la búsqueda de información,    la colaboración y la comunicación 

de resultados e ideas en diferentes formatos (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
– Realización de pequeños trabajos experimentales sencillos y de forma guiada para responder    a una cuestión científica 

determinada utilizando instrumentos y espacios necesarios  (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada a su edad. 
 Obtención y selección de información a partir de datos experimentales. 

– Uso de modelos básicos para la representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 
– Introducción a los métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
– La labor científica y las personas  dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas  y geológicas e importancia social. 
 
 

B.    Geología. 

− Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. 
− Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las rocas. 
− Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación. 

 Identificación mediante claves de rocas y minerales, a partir de  sus  propiedades,  utilizando diversos instrumentos (navaja, 
lima, ácido, balanza, lupa, etc.). 

− Análisis de la estructura básica de la geosfera. 
 La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 
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C.    La célula. 

− La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
 Reconocimiento de que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la 

materia inerte. 
 Establecimiento comparativo de analogías y diferencias entre célula  procariota  y  eucariota, y entre célula animal y vegetal. 

− Estudio y reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 
− Estudio y reconocimiento de la célula eucariota animal y sus partes. 
− Estudio y reconocimiento de la célula eucariota vegetal y sus partes. 
− Estrategias y destrezas de observación y comparación de muestras microscópicas. 

 Observación, y descripción de seres unicelulares y células vegetales  y  animales,  mediante preparaciones, utilizando el 
microscopio óptico. 

 
 
D. Seres vivos. 

− Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos: arqueas, bacterias, protoctista, fungi, vegetal y animal. 
− Descripción de las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 Reconocimiento del papel de las plantas y el proceso de la nutrición autótrofa, relacionándolo con su importancia para el 
conjunto de todos los seres vivos. 

− Animales vertebrados e invertebrados. Clasificación y características. 
− Observación de especies representativas del entorno. 

 Identificación de ejemplares de plantas y animales  del entorno o de interés especial por  ser especies en peligro de extinción o 
endémicas. 

− Identificación de las características distintivas de los principales grupos de seres vivos. 
 Aplicación de criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo 

taxonómico. 
 Discriminación de las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 
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− Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves dicotómicas, 
herramientas digitales, visu, etc.). 
 Identificación de los principales grupos taxonómicos a los que pertenecen animales y plantas. 

− Los animales como seres que sienten: semejanzas y diferencias con los seres no sienten. 
   
 

E.    Ecología y sostenibilidad. 

− Análisis de los ecosistemas del entorno y reconocimiento de sus elementos integrantes, así como los tipos de relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. 
 Componentes abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
 Ecosistemas terrestres y acuáticos. 

− Reconocimiento de la importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de un modelo de 
desarrollo sostenible. 
 Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

− Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra. 
 Composición, características y contaminación  de  la  atmósfera.  Principales contaminantes. Efecto invernadero. 
 La hidrosfera. Agua dulce y salada, importancia para los seres vivos. Contaminación de la hidrosfera. 

− Descripción de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en   la edafogénesis y en el modelado 
del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del suelo. 
 El  suelo  como  resultado  de  la  interacción  entre  los  componentes  bióticos   y   abióticos y como recurso no renovable. 

− Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosistemas. 
− Interpretación y relación de los principales contaminantes con los problemas causados y con   su origen. 
− Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y gestión de residuos, respeto al medio 

ambiente, etc.). 
 Pautas y hábitos que contribuyen a paliar los problemas ambientales. 

− La relación entre la salud medioambiental,  humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud). 
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F.    Hábitos saludables. 

− Identificación de los elementos y  características propios de  una dieta  saludable y análisis de su importancia. 
 Dietas equilibradas. Los nutrientes y los alimentos. 
 Trastornos de la conducta alimentaria. Influencias externas sobre los conceptos de salud    e imagen corporal. 

− Educación afectivo-sexual, de una manera adecuada a la edad del alumno, promoviendo las relaciones de buen trato, desde la 
perspectiva de la igualdad entre personas valorando la importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual. 

− Análisis sobre las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de quienes están en su 
entorno próximo. 
 Situaciones de riesgo y efectos nocivos para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como 

tabaco, alcohol, drogas, etc. Medidas de  prevención y control. 
− Valoración del desarrollo de hábitos saludables y su importancia en la conservación de la    salud física, mental y social 

(alimentación saludable, reducción del sedentarismo, higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas 
tecnologías,  actividad  física,  cuidado y corresponsabilidad, etc…). 
 Análisis de los efectos  positivos de unos hábitos saludables hacia la salud, el crecimiento   y la actividad académica. 

 
 
 

5. TEMPORALIZACIÓN 
 
El curso consta de tres horas semanales, por lo que se estiman 105 horas lectivas. Asignamos 35 sesiones por trimestre, dejando el resto para 

evaluaciones, presentaciones e imponderables. Los diferentes bloques se irán desarrollando como sigue: 

1ª Evaluación. Bloque La célula (18 sesiones) y Los seres vivos (17 sesiones) 

2ª Evaluación. Bloque Geología (17 sesiones) y Ecología y Sostenibilidad (18 sesiones) 

3ª Evaluación. Bloque Hábitos saludables (17 sesiones) y Proyectos científicos (18 sesiones) 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
 
La metodología se caracteriza por lo siguiente: 
 
A. Principios 
La programación didáctica de esta área/ materia se rige por el enfoque constructivista y participa del modelo de enseñanza por 

competencias, que se concreta en los siguientes principios fundamentales: 
a) Partir de la situación del alumnado: la programación surge como respuesta a una necesidad y no como una propuesta 

descontextualizada. Es la situación de desconexión del alumnado del CEIPSO respecto al centro y a su propia cultura la que nos lleva a idear 
una forma de trabajo que utiliza sus propios intereses y vías predilectas de aprendizaje (internet y los medios audiovisuales) para presentarle el 
currículo como un medio para mejorar su propia vida y la de sus semejantes. Nuestro alumnado pertenece a un entorno desfavorecido. 
Presentarles y mostrarles la cultura como una herramienta esencial para cambiar su entorno en primer lugar y el mundo, como prolongación de 
esta acción humanizadora, es una gran noticia que precisan y merecen.  

b) Principio de actividad: frente al modelo de enseñanza tradicional que entiende que el papel del aprendiz es fundamentalmente 
pasivo (recibe información que se le presenta de forma ordenada y sistemática), este principio entiende que el aprendizaje más genuino se 
realiza a través de la acción, y dentro de estas, las “situaciones de aprendizaje” son las tareas predominantes. Cada una de las actividades que se 
ofrecen en este proyecto de centro se rigen por este principio. 

c) Principio de andamiaje: este principio se refiere al nivel progresivo de autonomía que debe ir adquiriendo el alumnado conforme 
adquiere más competencias. En este sentido formulamos unas propuestas mucho más estructuradas y dirigidas en los niveles inferiores y más 
abiertas y con menor apoyo del profesorado en los niveles mayores. De esta forma, en la medida que el alumnado se hace más autónomo, el 
profesorado reduce su protagonismo. 

d) Aprendizaje significativo: El uso de una narrativa próxima a los intereses del alumnado, teniendo como protagonista una alumna de 
su centro que se pierde en el espacio-tiempo, define un contexto óptimo para aprender significativamente, relacionando las experiencias vividas 
en diversos contextos históricos y geográficos con sus propios conocimientos y experiencias. 

e)  Cooperación: La mayoría de las tareas propuestas con plazos determinados exigen para su éxito el trabajo en equipo. El trabajo 
entre iguales, mediado por las oportunas pistas y ayuda del docente, propician un aprendizaje que exigen del diálogo, la organización y el 
acuerdo como medios necesarios para llevar a cabo las diferentes tareas. Existen diversos niveles de cooperación: en parejas, pequeños grupos, 
grupo aula e incluso se plantean grandes retos a nivel de centro. 
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f) Globalización e interdisciplinariedad: la enseñanza por competencias obliga a un aprendizaje vinculado a contextos. Aun cuando 
las tareas propuestas se realizan en el marco de diferentes materias, todas tienen un carácter transversal que obliga al alumnado a hacer uso de 
conocimientos y destrezas adquiridas en áreas y materias diversas. Este carácter transversal promueve el desarrollo integral de todas las 
capacidades del alumnado, facilita el aprendizaje competencial y les motiva de forma extraordinaria, en contraposición al modelo repetitivo y 
descontextualizado de la enseñanza tradicional.  

g) El “factor sorpresa” como elemento motivador: frente a lo absolutamente predecible y regular, propio de sistemas de enseñanza 
desfasados, la propuesta que presentamos se caracteriza por el uso estratégico y sistemático del factor sorpresa. Con ello se ha pretendido llamar 
la atención del alumnado y hacerle partícipe del entusiasmo y creatividad con la que abordábamos esta empresa. Nos hacemos así eco de una 
dimensión esencial de la propia realidad: su impredicibilidad. El secuestro por sorpresa de una alumna, el terremoto que padece el centro 
emulando el de Lisboa, la epidemia de mariposas negras, el gran reto de la maratón de 240 km, etcétera, son una muestra variada de esa realidad 
desconcertante que, lejos de aburrir, cautiva a nuestro alumnado haciendo de su proceso de aprendizaje una aventura. 

 
B. Estrategias 
a) Narrativa común y dramatización  
El elemento clave articulador de esta metodología es justamente la narrativa. Tratamos de recuperar así la dimensión dramática que ya 

contiene la realidad y que la enseñanza de carácter academicista se ha encargado de desmontar.  
El fin último no será tanto entretener como dotar de sentido al propio proceso de enseñanza-aprendizaje: prepararnos para ser protagonistas 

de un mundo que precisa agentes humanizadores y no meros espectadores de su progresiva decadencia. La narrativa sitúa al ciudadano, y por 
ende, al alumnado, en responsables de su propio mundo y devuelve a la educación y a la cultura su carácter emancipador y su poder de 
transformación de la realidad, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible.  

b) Gamificación individual y grupal 
La actitud altruista (motivación intrínseca) que pretendemos desarrollar en el alumnado pasa necesariamente por una fase previa de 

incentivos (motivación extrínseca) que varían según cursos. Esta estrategia de gamificación nos permite mantener la motivación y atención del 
alumnado en la consecución de objetivos intermedios y facilitar la tensión necesaria que exige todo proceso de enseñanza aprendizaje en fases 
en la que los logros no resultan tan atractivos. Además de los puntos que se le apliquen de manera diaria, si el profesorado lo cree conveniente, 
se hará un reconocimiento público trimestral del alumnado excelente por esfuerzo, trabajo y compañerismo. 
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c) Grupos interactivos 
La introducción de grupos interactivos con voluntarios pretende mejorar la convivencia y el desarrollo académico de los alumnos/as, así 

como dar a conocer nuestro trabajo a la Comunidad Educativa. 
d) Participación en las actividades relacionadas con el Proyecto anual. Proyectar la enseñanza al conocimiento e intervención en el 

entorno próximo: familias, barriada y localidad de Alcorcón. 
 
 

7.  EVALUACIÓN 
 

7.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 

Se realizará una evaluación continua, a través de pruebas objetivas, trabajos personales, actividades en equipo, tanto en clase como en el 
laboratorio. Se utlilizarán procedimientos e instrumentos variados, tal y como se indica en la tabla adjunta: 

 
PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA CARACTERÍSTICAS 

 

Pruebas de carácter 

interrogativo (Contenidos 

teóricos) 

Prueba escrita: preguntas cortas, a desarrollar, 

tipo test 

Cuestionario Muestra el dominio de contenidos conceptuales y procedimentales 

Prueba oral Cuestionario Muestra el dominio de contenidos conceptuales y procedimentales 

 

Análisis de producciones 

(Actividades de aprendizaje 

integradas) 

Cuaderno del alumno Rúbrica 

Escala de 

estimación 

Especifica niveles de desempeño (actitud, trabajo, conocimientos) 

Exposición oral Hace aproximaciones subjetivas de niveles de desempeño 

Trabajo monográfico 

Informes de prácticas 

Glosarios 
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Técnicas de observación 

(Para actitudes y 

determinadas actividades de 

aprendizaje integradas) 

Valoración de la asistencia, participación, 

actitud, cooperación, … 

Registro 

anecdotario 

Narración cualitativa de conductas de diversa índole 

Lista de control Registra conductas objetivas 

Rúbrica Especifica formas diversas de participación 

Escala de 

estimación 

Hace aproximaciones subjetivas de niveles de desempeño en conductas complejas 

 

Al comenzar las actividades lectivas se podrá realizar una prueba inicial con el fin de determinar el nivel de partida de los alumnos. Como 
criterio general esta prueba versará sobre las capacidades básicas que deben tener los alumnos para cursar con aprovechamiento esta materia 
relacionadas con, expresión gráfica y escrita, cálculo y conocimientos elementales de ciencia y tecnología. 

 
En la evaluación de los alumnos se tendrá en cuenta el trabajo diario y las tareas realizadas fuera del aula, la participación y atención en 

clase, y el trabajo en grupo, tanto en el aula como en el laboratorio. 
 
El trabajo diario y las tareas realizadas fuera del aula se evaluarán a través de ejercicios y notas de clase; la participación y atención en 

clase se valorará mediante la observación directa de los profesores; por último, el trabajo en grupo mediante las situaciones de aprendizaje 
grupales, sin necesidad de asignar la misma calificación a todos los componentes del grupo.  

 
Para evaluar los contenidos se realizan pruebas objetivas. También se evalúan los proyectos elaborados por cada alumno (o en grupo), y las 

prácticas en el laboratorio e informes realizados tras las prácticas. 
 
Para ello, tendremos en cuenta los siguientes elementos: Pruebas Objetivas Escritas (POE); Situación de aprendizaje Individual (SAI); 

Situación de aprendizaje Grupal (SAG); Observación Directa (OD); Cuaderno de Trabajo (CT); Interés, esfuerzo (IE); Asistencia, puntualidad 
(AP). 
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7.2. CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN. 
  
Éstos se ajustan a los criterios básicos de calificación acordados en Claustro para cada nivel en el documento de Concreciones del 

Currículo de la PGA 2022-2023. Se sintetizan en los siguientes aspectos evaluados: 
 
- Se podrá realizar una evaluación inicial al principio de curso y tiene como objetivo conocer el nivel de los alumnos en lo referente a 

expresión escrita, gráfica y de conocimientos básicos sobre las áreas. También se pueden incluir cuestiones que permitan detectar las 
diferencias entre las relaciones interpersonales que se establecen entre los componentes del grupo clase. 
 

- Cada alumno deberá realizar, por grupo o individualmente, todas las actividades que se hayan propuesto: Proyectos tecnológicos, 
ejercicios, trabajos. 

 
- Cada alumno o grupo debe presentar los trabajos bibliográficos, murales u otros trabajos que se realicen durante el curso. 

 
- Cada alumno deberá realizar todos aquellos controles o pruebas orales o escritas así como cuestionarios, programados previamente, 

teniendo en cuenta que los contenidos exigibles serán los impartidos hasta ese momento. 
 

- Se valorará la asistencia continuada a clase, la puntualidad, el interés, las preguntas individuales orales en clase y en general la actitud 
del alumno. 

 
- En cada trimestre se obtendrá una calificación que refleje la evaluación del alumno hasta el momento de entregarle dicha calificación. 

 
- Las pruebas escritas podrán incluir toda la materia que se haya impartido hasta el momento anterior a la prueba. 

 
- En la corrección del “cuaderno del alumno” donde se toman notas de clase y se realizan los ejercicios encomendados por el profesor –

tanto los del aula como los deberes para casa- el profesor pondrá las notas oportunas al alumno para que corrija aquellos ejercicios mal 
resueltos, con lo que el alumno podrá compensar una mala calificación si corrige los defectos encontrados para una revisión posterior 
del cuaderno. 

 
- La calificación será la valoración del grado de consecución de los objetivos mediante los instrumentos de evaluación. 



 
 
 

CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES  PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE E.S.O. CURSO 2022/2023 
 

 
 

29

Se tendrá en cuenta: 
 
1º. – 20 % del total para contenidos curriculares (pruebas escritas): 
Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación. Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación correspondientes a las 

unidades didácticas programadas. Para que estas pruebas escritas hagan media con todo lo demás la nota mínima tiene que ser > a 3. 
 
2º. - 50% del total para situaciones de aprendizaje (trabajos bibliográficos, prácticos, cuadernos de aula, etc): 
En este apartado se valorarán positivamente:  
- La correcta presentación y entrega de los trabajos de investigación así como el adecuado uso de fuentes de información. 
- Se evaluarían las prácticas de laboratorio. La presentación de los guiones de las prácticas de laboratorio completos.  
- La claridad de los apuntes tomados en clase, los procedimientos empleados para la realización de las actividades, la capacidad de 

análisis, síntesis y relación, la concreción y corrección de las respuestas y la entrega puntual del cuaderno cuando se recoja.  
Se valorará de la siguiente manera: 20 % Ciencia en contexto; 15 % Prácticas de laboratorio; 10 % Cuaderno de clase; 10 % Elaboración 

de Retos y Proyectos Trimestrales y Anuales. 
 
3º. - 30% del total para responsabilidad, interés, esfuerzo y participación: 
En este apartado se valorarán la asistencia regular, la atención y la participación positiva en la dinámica del aula, la correcta actitud 

respecto a la asignatura, los compañeros y al profesorado, el hecho de traer y conservar el material necesario para el desarrollo de la asignatura, 
el respeto de otras opiniones y la demostración de llevar el trabajo al día, de modo regular, tanto individualmente como en grupo. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   1º ESO 

Contenidos curriculares básicos POE 20% 

Situaciones de aprendizaje SAI, SAG, CT 50% 

Interés, esfuerzo y participación OD, IE, AP 30% 
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Nota: La condición necesaria para que el alumnado obtenga calificación positiva en dicho área, será la de superar los mínimos 
previstos, con una calificación de al menos 5 puntos. 

 
Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia de la presencialidad en la etapa de la Eduación Secundaria, tal y como queda 

reflejada en la ley educativa, la superación de la materia también está determinada por el nivel de absentismo. De esta manera, el claustro 
del CEIPSO apuesta por una enseñanza competencial que es inviab le si el alumnado falta a clase de forma repetida (hasta un 15% de 
faltas. Para que las familias estén informadasm se enviará mensualmente una carta a aquellas cuyos hijos o hijas estén en riesgo de ese 
absentismo grave  advirtiéndoles que, para poder aprobar la materia a final de curso, deberían entregar todos los trabajos y tareas 
realizadas en el aula durante el curso académico. 

 
 

7.3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 
A partir del análisis de los datos que se obtengan mediante las técnicas e instrumentos de evaluación, se detectarán los conceptos no 

aprendidos o erróneos y las habilidades no adquiridas o que deben ser reforzadas así como las dificultades que hayan podido producirse en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y de manera simultánea, se diseñarán actividades o actuaciones que corrijan estos fallos, por lo que se puede 
decir que la recuperación será llevada a cabo de forma continua al igual que la evaluación. 

 
No obstante, aquellos alumnos que, a pesar de esta recuperación continua, no superen alguna de las evaluaciones, realizarán, durante la 

siguiente evaluación, una prueba escrita de recuperación, basada en los contenidos de la citada evaluación, y deberán entregar todas las 
actividades (trabajos de investigación, problemas, prácticas de laboratorio y cuaderno completo) en la fecha que determine la profesora.   

 
Cuando la causa del insuficiente sea la no entrega de al menos el 50% de las prácticas de laboratorio, actividades, trabajos o retos, el 

alumno/a deberá entregarlos de nuevo antes de la fecha que determine la profesora. 
 
En la prueba de junio los alumnos se examinarán de las evaluaciones suspensas durante el curso, en el caso de tener dos o más 

evaluaciones suspensas deberán realizar una prueba global sobre los contenidos mínimos del curso y entregar todas las actividades. Para la 
calificación de la recuperación se aplicarán los mismos criterios de evaluación establecidos con carácter general.  
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8. SABERES BÁSICOS – COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – COMPETENCIAS CLAVE 
 

Saberes básicos 
Bloques 

Competencias específicas 
(criterios de evaluación) 

Competencias clave 
(descriptores del perfil de salida) 

A. Proyecto científico 2.3 
3.1, 3.2 
5.1, 5.2 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, 
CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, 

CE1, CE3, CC3, CC4 
B. Geología 1.1, 1.2 

4.1, 4.2 
CCL1, CCL2, CCL5, STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, 

CD5, 
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4 

C. La célula 1.1 
3.2 

CCL1, CCL2, CCL5, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CCEC4, CPSAA3, CE3 

D. Seres vivos 1.1 
2.1 
4.1 
6.1 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CCEC1, CCEC4, CPSAA4, 

CPSAA5, CC4, CE1, CE3 

E. Ecología y sostenibilidad 1.2 
2.2 

4.1, 4.2 
5.1, 5.2 

6.2 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CD5, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, 

CE3, CCEC1, CCEC4, CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, 

G. Hábitos saludables 4.2 
5.1, 5.2, 5.3 

STEM1, STEM2, STEM5, CD4, CD5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4, CC3, CC4 

 



 
 
 

CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES  PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE E.S.O. CURSO 2022/2023 
 

 
 

32

9. RELACIÓN CRITERIOS DE  EVALUACIÓN  - CONTENIDOS -  SITUACIONES DE APRENDIZAJE - INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
A. Proyecto científico 

Criterios de evaluación 
(Competencias específicas) Contenidos  Situaciones de aprendizaje Instrumento de evaluación 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas dedicadas 
a ella con independencia de su etnia, sexo o 
cultura, reconociendo el papel de las mujeres  
científicas y entendiendo la investigación 
como una labor interdisciplinar en constante 
evolución. 
 
3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre 
fenómenos biológicos o geológicos que 
puedan ser respondidas o contrastadas 
utilizando métodos científicos. 
 
3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo 
y de forma guiada y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los  
instrumentos,  herramientas o técnicas 
adecuadas a su edad con corrección. 
 
5.1. Relacionar con fundamentos científicos 
la preservación de la biodiversidad, la 
conservación  del medio ambiente, la 
protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
 
5.2. Entender y adoptar hábitos sostenibles 
analizando las actividades propias  y ajenas, 
a partir   de los propios razonamientos y de la 
información adquirida. 

Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas 
científicas básicas y adecuadas a la edad del alumnado. 
 
Estrategias de utilización de herramientas digitales 
básicas para la búsqueda de información, la colaboración 
y la comunicación de resultados e ideas en diferentes 
formatos (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, 
etc.). 
 
Realización de pequeños trabajos experimentales 
sencillos y de forma guiada para responder a una cuestión 
científica determinada utilizando instrumentos y espacios 
necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada a su edad. 
   ● Obtención y selección de información a partir de 
datos experimentales. 
 
Uso de modelos básicos para la representación y 
comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 
 
Introducción a los métodos de observación y de toma de 
datos de fenómenos naturales. 
 
La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias biológicas y geológicas e 
importancia social. 

Búsqueda de información acerca de un aspecto de la 
unidad. Esquema con la información encontrada. 
 
Realización de un trabajo de investigación individual.  
(Se procurará que este trabajo también se relacione 
con el proyecto anual de centro).  
 
Exposición oral utilizando soporte informático  
  
Participación y realización de tareas variadas en 
grupos interactivos con actividades de refuerzo o 
repaso de la unidad. 
 
Realización de una serie de problemas relacionados 
con los contenidos de la unidad y aplicados a la vida 
“Ciencia en contexto”  
 
Realización de prácticas de laboratorio (seguridad e 
higiene, material de laboratorio, medio ambiente). 
Redacción de un informe de prácticas o actividades 
dirigidas. Glosario. 
 
Realización de prácticas con tablets/ordenadores. 
Búsqueda guiada de información sobre la labor 
científica y las personas dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias biológicas y geológicas e 
importancia social. Dossier. 

Esquema POE (10%) 
 
 
Trabajo escrito POE (10%) 
 
 
 
Exposición SAI (10%) 
 
Grupo interactivo SAG 
(5%) 
 
 
Problemas SAI (20%) 
 
 
 
Informe SAI (10%) 
 
 
 
 
Dossier SAI (5%) 
 
 
 
 
CT, IE, AP (30%) 
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B. Geología  
 

Criterios de evaluación 
(Competencias específicas) Contenidos Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

1.1. Analizar de forma sencilla, conceptos y 
procesos biológicos y geológicos, 
interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas,  esquemas, símbolos, páginas web, 
etc.). 
 
1.2. Transmitir de forma  comprensible 
información relacionada con los contenidos de 
la materia   de Biología y Geología, utilizando 
la terminología y el formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos  digitales,  etc.). 
 
4.1. Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e informaciones 
aportadas o recursos digitales. 
 
4.2. Analizar la solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos y geológicos.  
 

Conceptos de roca y mineral: características y 
propiedades. 
 
Estrategias de clasificación de las rocas: 
sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las 
rocas. 
 
Rocas y minerales relevantes o del entorno: 
identificación. 
 
Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la 
fabricación de materiales y objetos cotidianos. 
 
Análisis de la estructura básica de la geosfera. 
   ● La geosfera. Estructura y composición de corteza, 
manto y núcleo. 

Búsqueda de información acerca de un aspecto de la 
unidad. Realización de un trabajo de investigación 
individual. (Se procurará que este trabajo también se 
relacione con el proyecto anual de centro). 
 
Exposición oral utilizando soporte informático, 
transmitiendo la información clara y con los formatos 
adecuados. 
  
Participación y realización de tareas variadas en grupos 
interactivos con actividades de refuerzo o repaso de la 
unidad. 
 
Realización de una serie de problemas relacionados con 
los contenidos de la unidad y aplicados a la vida 
“Ciencia en contexto”  
 
Realización de prácticas de laboratorio. (Minerales, 
rocas, uso de claves dicotómicas). Redacción de un 
informe de prácticas o actividades dirigidas. Glosario. 
 
Realización de prácticas con tablets/ordenadores. 
Búsqueda guiada de información sobre problemas 
geológicos y su repercusión sobre el medio ambiente, la 
sociedad y la economía). Redacción con un análisis 
crítico a la solución del problema. 
 
 
 

Trabajo escrito POE (10%) 
 
 
 
 
Exposición SAI (10%) 
 
 
 
Grupo interactivo SAG (5%) 
 
 
 
Problemas SAI (20%) 
 
 
 
Informe SAI (10%) 
 
 
 
Redacción SAG (5%) 
 
 
 
 
 
Prueba escrita sobre los 
contenidos de la unidad POE 
(10%) 
CT, IE, AP (30%) 
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C. La célula 
 

Criterios de evaluación 
(Competencias específicas) Contenidos Situaciones de aprendizaje Intrumentos de evaluación 

1.1. Analizar de forma sencilla, conceptos y 
procesos biológicos y geológicos, 
interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas,  esquemas, símbolos, páginas web, 
etc.). 
 
3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y 
de forma guiada y tomar datos cuantitativos o 
cualitativos sobre fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los  instrumentos,  
herramientas o técnicas adecuadas a su edad 
con corrección. 
 
 

La célula como unidad estructural y funcional de los 
seres vivos 
   ● Reconocimiento de que los seres vivos están 
constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la materia 
inerte. 
   ● Establecimiento comparativo de analogías y 
diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 
célula animal y vegetal. 
 
Estudio y reconocimiento de la célula procariota y sus 
partes. 
 
Estudio y reconocimiento de la célula eucariota 
animal y sus partes. 
 
Estudio y reconocimiento de la célula eucariota 
vegetal y sus partes. 
 
Estrategias y destrezas de observación y comparación 
de muestras microscópicas. 
   ● Observación, y descripción de seres unicelulares 
y células vegetales y animales, mediante 
preparaciones, utilizando el microscopio óptico. 

Búsqueda de información acerca de un aspecto de la 
unidad. Realización de un trabajo de investigación 
individual. (Se procurará que este trabajo también se 
relacione con el proyecto anual de centro). 
 
Exposición oral utilizando soporte informático, 
transmitiendo la información clara y con los formatos 
adecuados. 
  
Participación y realización de tareas variadas en grupos 
interactivos con actividades de refuerzo o repaso de la 
unidad. 
 
Realización de una serie de problemas relacionados con 
los contenidos de la unidad y aplicados a la vida 
“Ciencia en contexto”  
 
Realización de prácticas de laboratorio. (Células al 
microscopio). Redacción de un informe de prácticas o 
actividades dirigidas. Glosario. 
 
Realización de prácticas con tablets/ordenadores. 
Diseño de células para curar.  
 
 

Trabajo escrito POE (10%) 
 
 
 
 
Exposición SAI (10%) 
 
 
 
Grupo interactivo SAG (5%) 
 
 
 
Problemas SAI (20%) 
 
 
 
Informe SAI (10%) 
 
 
 
Diseño SAI (5%) 
 
 
 
Prueba escrita sobre los 
contenidos de la unidad POE 
(10%) 
CT, IE, AP (30%) 



 
 
 

CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES  PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE E.S.O. CURSO 2022/2023 
 

 
 

35

D. Seres vivos 
 

Criterios de evaluación 
(Competencias específicas) Contenidos Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

1.1. Analizar de forma sencilla, conceptos y 
procesos biológicos y geológicos, 
interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas,  esquemas, símbolos, páginas web, 
etc.). 
 
2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los 
contenidos de la materia de Biología y 
Geología mediante el uso de fuentes diversas, 
científicas y veraces. 
 
4.1. Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e informaciones 
aportadas o recursos digitales 
 
6.1. Interpretar el paisaje analizando sus 
elementos y reflexionando sobre los problemas 
provocados por determinadas acciones 
humanas. 
 
 

Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los 
principales reinos: arqueas, bacterias, protoctista, 
fungi, vegetal y animal. 
 
Identificación de las características distintivas de los 
principales grupos de seres vivos. 
   ● Aplicación de criterios de clasificación de los 
seres vivos, relacionando los animales y plantas más 
comunes con su grupo taxonómico. 
   ● Discriminación de las características generales y 
singulares de cada grupo taxonómico. 
 
Observación de especies representativas del entorno. 
   ● Identificación de ejemplares de plantas y animales 
del entorno o de interés especial por ser especies en 
peligro de extinción o endémicas. 
 
Los animales como seres que sienten: semejanzas y 
diferencias con los seres no sienten. 

Búsqueda de información acerca de un aspecto de la 
unidad. Realización de un trabajo de investigación 
individual. (Se procurará que este trabajo también se 
relacione con el proyecto anual de centro). 
 
Exposición oral utilizando soporte informático, 
transmitiendo la información clara y con los formatos 
adecuados. 
  
Participación y realización de tareas variadas en grupos 
interactivos con actividades de refuerzo o repaso de la 
unidad. 
 
Realización de una serie de problemas relacionados con 
los contenidos de la unidad y aplicados a la vida 
“Ciencia en contexto”  
 
Realización de prácticas de laboratorio (Uso de claves 
dicotómicas para la clasificación de seres vivos, 
gymkhana vegetal). Redacción de un informe de 
prácticas o actividades dirigidas. Glosario.  
 
Realización de prácticas con tablets/ordenadores. 
Interpretación del paisaje y su problemática. Redacción 
desde su “yo del futuro”.  
 
 

Trabajo escrito POE (10%) 
 
 
 
 
Exposición SAI (10%) 
 
 
 
Grupo interactivo SAG (5%) 
 
 
 
Problemas SAI (20%) 
 
 
 
Informe SAI (10%) 
 
 
 
 
Redacción SAI (5%) 
 
 
Prueba escrita sobre los 
contenidos de la unidad POE 
(10%) 
CT, IE, AP (30%) 
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E. Ecología y sostenibilidad 
 

Criterios de evaluación 
(Competencias específicas) Contenidos Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

1.2. Transmitir de forma  comprensible 
información relacionada con los contenidos de 
la materia   de Biología y Geología, utilizando 
la terminología y el formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos  digitales,  etc.). 
 
2.2. Localizar y seleccionar información y citar 
correctamente las fuentes consultadas. 
 
4.1. Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e informaciones 
aportadas o recursos digitales. 
 
4.2. Analizar la solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos y geológicos.  
 
5.1. Relacionar con fundamentos científicos la 
preservación de la biodiversidad, la 
conservación  del medio ambiente, la 
protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
 
5.2. Entender y adoptar hábitos sostenibles 
analizando las actividades propias  y ajenas, a 
partir   de los propios razonamientos y de la 
información adquirida. 
 
6.2. Reconocer las propiedades y 
características de los minerales y de las rocas, 
utilizando  criterios razonados que permitan 

Análisis de los ecosistemas del entorno y 
reconocimiento de sus elementos integrantes, así 
como los tipos de relaciones intraespecíficas e 
interespecíficas. 
   ● Componentes abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. 
   ● Ecosistemas terrestres y acuáticos. 
Reconocimiento de la importancia de la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad y la implantación 
de un modelo de desarrollo sostenible.  
   ● Acciones que favorecen la conservación del 
medio ambiente. 
Análisis de las funciones de la atmósfera y la 
hidrosfera y su papel esencial para la vida en la 
Tierra. 
   ● Composición, características y contaminación de 
la atmósfera. Principales 
contaminantes. Efecto invernadero. 
   ● La hidrosfera. Agua dulce y salada, importancia 
para los seres vivos. Contaminación de la hidrosfera. 
Descripción de las interacciones entre atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la 
edafogénesis y en el modelado del relieve y su 
importancia para la vida. Las funciones del suelo. 
   ● El suelo como resultado de la interacción entre 
los componentes bióticos y abióticos y como recurso 
no renovable. 
 
Análisis de las causas del cambio climático y de sus 
consecuencias sobre los ecosistemas. 
 
Valoración de la importancia de los hábitos 
sostenibles (consumo responsable, prevención y 

Búsqueda de información acerca de un aspecto de la 
unidad. Realización de un trabajo de investigación 
individual. (Se procurará que este trabajo también se 
relacione con el proyecto anual de centro). 
 
Exposición oral utilizando soporte informático, 
transmitiendo la información clara y con los formatos 
adecuados. 
  
Participación y realización de tareas variadas en grupos 
interactivos con actividades de refuerzo o repaso de la 
unidad. 
 
Realización de una serie de problemas relacionados con 
los contenidos de la unidad y aplicados a la vida 
“Ciencia en contexto”  
 
Realización de prácticas de laboratorio (contaminación 
ambiental: análisis de parámetros). Redacción de un 
informe de prácticas o actividades dirigidas. Glosario. 
 
Realización de prácticas con tablets/ordenadores. 
Búsqueda guiada de información sobre problemas 
ambientales y su repercusión sobre el medio ambiente, 
la sociedad y la economía). Redacción con un análisis 
crítico a la solución del problema. 
 
 

Trabajo escrito POE (10%) 
 
 
 
 
Exposición SAI (10%) 
 
 
 
Grupo interactivo SAG (5%) 
 
 
 
Problemas SAI (20%) 
 
 
 
Informe SAI (10%) 
 
 
Redacción SAI (5%) 
 
 
 
 
Prueba escrita sobre los 
contenidos de la unidad POE 
(10%) 
CT, IE, AP (30%) 
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diferenciarlos y clasificarlos, y destacar su 
importancia económica y la gestión sostenible 
de los mismos. 

gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.).  
   ● Pautas y hábitos que contribuyen a paliar los 
problemas ambientales. 
 
La relación entre la salud medioambiental, humana y 
de otros seres vivos: one health (una sola salud). 

 

 
 
 
 
F. Hábitos saludables 
 

Criterios de evaluación 
(Competencias específicas) Contenidos Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

4.2. Analizar la solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos y geológicos.  
5.1. Relacionar con fundamentos científicos la 
preservación de la biodiversidad, la 
conservación  del medio ambiente, la 
protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
5.2. Entender y adoptar hábitos sostenibles 
analizando las actividades propias  y ajenas, a 
partir   de los propios razonamientos y de la 
información adquirida. 
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas en  el  
ámbito de la vida personal y en base a los 
conocimientos adquiridos en la materia. 
 

Identificación de los elementos y características 
propios de una dieta saludable y análisis de su 
importancia. 
   ●     Dietas equilibradas.  
   ● Trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Influencias externas sobre los conceptos de salud e 
imagen corporal. 
 
Educación afectivo-sexual, de una manera adecuada a 
la edad del alumno, promoviendo las relaciones de 
buen trato, desde la perspectiva de la igualdad entre 
personas valorando la importancia del respeto hacia 
la libertad y la diversidad sexual. 
 
Análisis sobre las drogas legales e ilegales: sus 
efectos perjudiciales sobre la salud de los 
consumidores y de quienes están en su entorno 
próximo. 
   ● Situaciones de riesgo y efectos nocivos para la 
salud relacionadas con el consumo de sustancias 

Búsqueda de información acerca de un aspecto de la 
unidad. Realización de un trabajo de investigación 
individual. (Se procurará que este trabajo también se 
relacione con el proyecto anual de centro). 
 
Exposición oral utilizando soporte informático, 
transmitiendo la información clara y con los formatos 
adecuados. 
  
Participación y realización de tareas variadas en grupos 
interactivos con actividades de refuerzo o repaso de la 
unidad. 
 
Realización de una serie de problemas relacionados con 
los contenidos de la unidad y aplicados a la vida 
“Ciencia en contexto”  
 
Realización de prácticas de laboratorio (hábitos 
saludables). Redacción de un informe de prácticas o 
actividades dirigidas. Glosario. 
 

Trabajo escrito POE (10%) 
 
 
 
 
Exposición SAI (10%) 
 
 
 
Grupo interactivo SAG (5%) 
 
 
 
Problemas SAI (20%) 
 
 
 
Informe SAI (10%) 
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tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, 
etc. Medidas de prevención y control. 
 
Valoración del desarrollo de hábitos saludables y su 
importancia en la conservación de la salud física, 
mental y social (alimentación saludable, reducción 
del sedentarismo, higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, 
actividad física, cuidado y corresponsabilidad, etc…). 

Realización de prácticas con tablets/ordenadores. 
Búsqueda guiada de información sobre problemas de 
salud y los hábitos saludables que evitarían esos 
problemas). Redacción con un análisis crítico a la 
solución del problema. 
 
 

Redacción SAI (5%) 
 
 
 
 
Prueba escrita sobre los 
contenidos de la unidad POE 
(10%) 
CT, IE, AP (30%) 

 
 

 
 
 

 
10.  RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
* RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: tanto del Departamento como de la Biblioteca del centro.  Contaremos con libros de consulta, revistas 
científicas, prensa diaria, guías de animales, plantas, minerales y rocas. 
 
* RECURSOS AUDIOVISUALES: Vídeos de anatomía y fisiología humana y de Geología (colección: "El planeta milagroso").  Colección 
de presentaciones en PowerPoint de Biología y Geología, que se utilizan para motivar y completar las distintas unidades didácticas. 
 
* GOOGLE CLASSROOM: Se utilizará la aplicación para mandar la tarea al alumnado y colgar el material que necesiten los alumnos/as 
para seguir la materia. 
 
 * MATERIAL DE LABORATORIO: todo el material de los laboratorios, incluidas maquetas de biología y geología aportadas por el 
MEC. Se realizarán desdobles o se contará con una profesora de apoyo una hora a la semana. 
 
* MATERIAL IMPRESO: Elaborado por los miembros del Departamento (guiones de prácticas, hojas de actividades, resúmenes, conceptos 
complementarios, etc.). 
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* LIBRO DE TEXTO (DE CONSULTA): 
Biología y Geología. 1º de ESO. Editorial Casals. 

      
* ORDENADORES: Visita de direcciones dadas de páginas Web relacionadas con temas tratados en el aula para analizar críticamente la 
información proporcionada. 
 
* VOLUNTARIOS: Para la puesta en práctica de grupos interactivos o apoyo en el aula o laboratorio. 
 
* MATERIAL ADAPTADO (ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD). En forma de material fotocopiado o libros específicos adaptados a cada 

alumno/a.  
 
* LIBROS DE LECTURA (COMPETENCIA LINGÜÍSTICA). Localizados en la Biblioteca del centro.  
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Entendemos por diversidad los distintos ritmos de aprendizaje que presentan los alumnos/as ante un contenido determinado. Teniendo 
presente que los contenidos presentan aspectos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, dándose casos de alumnos/as que tienen más 
dificultad para la adquisición de los conceptos que de los procedimientos o presentan problemas de actitud, lo que marcará su ritmo de 
aprendizaje. También marcan los ritmos de aprendizaje los diversos intereses, motivaciones y capacidades. 

 
 Pero estas diferencias no sólo se dan en el plano del conocimiento. Los aspectos psicológicos, motrices, afectivos y de relación social 

influyen de una manera determinante en su desarrollo como personas. Así mismo tendremos presente la diversidad geográfica que marcará 
diferencias de idioma, color, religión, costumbres, y la procedencia de zonas marginales con los graves problemas de drogadicción, 
alcoholismo, abandono afectivo etc., que se manifiestan en problemas de conducta a veces graves. 

 
 El Currículo Oficial da respuesta a la diversidad en los Centros a través del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular y en las aulas 

por medio de las adaptaciones curriculares de: " acceso al currículo" " no significativas " y "significativas " por medio de las cuales 
pretendemos dar respuesta educativa a estas necesidades. Para cubrir las necesidades más graves, cuya solución exceda del ámbito del aula, se 
propondrán programas de orientación dirigidos a conseguir la integración escolar y social de los alumnos/as que lo necesiten 

 
 También pretendemos dar respuesta a la diversidad prestando atención a los alumnos/as que sobresalen de la media escolar, diseñando 

para ellos / as adaptaciones curriculares dirigidas a aumentar, mejorar y desarrollar sus capacidades. 
 
 Para atender y detectar las capacidades de unos grupos de alumnos/as tan heterogéneos como es de esperar plantearemos distintos tipos 

de actividades con diversos grados de complejidad para que puedan adaptarse a las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje, así se 
proponen: 

- Actividades para conocer las ideas previas del alumnado: que nos servirán como punto de partida en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Actividades de apoyo: que servirán para afianzar los conocimientos. 
- Actividades de refuerzo: de menor o mayor dificultad según haya sido el proceso de aprendizaje en cada caso. 
- Actividades de autoevaluación: Que servirán a cada alumno/ a para conocer su progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Para todas estas actividades contamos con las propuestas por el profesor y las recomendadas al final de cada tema en el libro donde se 

resaltan este tipo de actividades con diferente grado de dificultad. 
 
La eficacia de estas medidas estará condicionada al número de alumnos/as por aula, a los recursos con los que contemos y a la presencia 

de profesionales especializados en aquellos casos cuya envergadura haga imposible su solución en el aula. 
 
 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
Se realizarán con la colaboración, asesoramiento e informe del Equipo de Orientación del centro. 
  
Se tendrá en cuenta: 
 Los contenidos mínimos establecidos en el currículo oficial. 
 Las características individuales de cada uno de estos alumnos/as. 
 Que las adaptaciones no supongan una separación considerable del resto del grupo. 
  
Tipos de adaptaciones según las necesidades: 
  
Serán flexibles y podrán ir cambiando a lo largo del curso según las necesidades del alumno/ a. 
 Adaptaciones no significativas En ellas se modificarán aspectos como: contenidos mínimos, técnicas de trabajo, procedimientos de 

evaluación. Pero el alumno/ a trabajará básicamente con el grupo y aparentemente realizará las mismas tareas con un grado de dificultad menor. 

 Adaptaciones significativas: Se aplicarán en el caso de que sea imposible trabajar con las anteriores. Estas supondrán adaptaciones 
de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
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12. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
 
La competencia en comunicación lingüística supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como 

instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la 
creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en 
consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se 
conocen. En suma, esta competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. Su adquisición 
supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos 

 
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias clave. Los centros deben garantizar en la práctica 

docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la ESO. Podríamos añadir que la lectura va a ayudar a los 
alumnos en la organización neurológica del cerebro, en el desarrollo intelectual y el éxito académico. También desarrolla la afectividad y la 
autoestima, la inteligencia emocional, la imaginación, la creatividad y la fantasía, favorece la comprensión y la tolerancia y estimula la 
curiosidad.  

   
Las actividades propuestas para tratar de conseguir estos fines son: 
 
1) ANÁLISIS DE TEXTOS CIENTÍFICOS: al final de cada unidad didáctica de esta materia, el alumno realizará una lectura 

compresiva de algún texto que aparezca en el libro o artículo editado en revistas o periódicos relacionados con los contenidos tratados en la 
unidad didáctica. Este trabajo será realizado por los alumnos en la Biblioteca.  

 
Trabajo a realizar en el cuaderno de aula 
- Leer atentamente el texto intentando comprenderlo. 
- Copiar el listado de palabras científicas que propondrá el profesor y buscar su significado en el diccionario. 
- Subrayar las palabras que cada alumno no entienda y buscarlas en el diccionario. 
- Extraer la idea principal del texto en un par de líneas. 
- Realizar un esquema del texto. 
- Realizar un pequeño resumen del texto. 
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2) CONFECCIÓN DE UN GLOSARIO: con términos científicos y no científicos. Después del término de cada unidad el profesor 

propondrá de cada tema del libro de texto, una serie de términos dentro de las dos categorías, añadiendo a éstos últimos cada alumno los 
términos que no conozca y exponiéndolos al grupo de clase. El glosario se incluirá en el cuaderno de aula. Este trabajo podrá ser realizado por 
los alumnos en la Biblioteca.  

 

3) LECTURA DE LIBROS: proponer varios libros sobre los que después tendrán que realizar un pequeño trabajo (resumen del mismo, 
estudio de personajes, opinión personal, etc).   

Como libros de lectura se proponen: 
  “El fósil perdido” Autor: Peter Dickinson 
 “¿Tienen los animales que lavarse los dientes?” Autor: Wiesner Müller Mattei 
 “Los científicos locos y sus experimentos” Autores: M. Goldsmith y C.Goddard 
 “Esa repelente naturaleza” Autor: Nick Arnold 
 “El ladrón de cerebros” Autor: Pere Estupinyá 

 
No obstante, se pueden proponer otros títulos catalogados en la biblioteca del centro que nos parezcan adecuados para este nivel. Esta 

sería la mejor opción dado el bajo nivel económico de nuestro alumnado que con la compra de los libros de texto y material didáctico las 
familias ya hacen un gran esfuerzo económico. 

 
 
4) EXPOSICIÓN ORAL DE UN PEQUEÑO TRABAJO. 
 
5) PREGUNTAS AL COMIENZO DE CADA CLASE DE REPASO DE CLASE ANTERIOR 
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13. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
 
El objetivo de la competencia digital es adquirir la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento, por lo que incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes 
soportes, así como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse. La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y 
tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

 
Las actividades que el departamento propone en este nivel para la consecución de dicha competencia serían: 
 
1) VISITA DE DIRECCIONES DE PÁGINAS WEB relacionadas con cada tema tratado en el aula para analizar críticamente la 

información proporcionada. Los alumnos tendrán que realizar actividades, juegos, búsqueda de información, etc. 
 
2) APRENDER A REALIZAR UN TRABAJO BIBLIOGRÁFICO CON EL PROCESADOR DE TEXTOS WORD: 

configuración de márgenes, distintos tipos de fuentes y tamaños de la fuente, realización de un índice, etc. 
 

3) USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PARA LA COMUNICACIÓN CON LA PROFESORA Y EL CORREO 
ELECTRÓNICO. 

 
4) ELABORACIÓN DE VÍDEOS O TUTORIALES por parte del alumnado. 
 
 
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades complementarias tienen como finalidad el estímulo y motivación de los alumnos para facilitar el aprendizaje y la 

consecución de las competencias. En algún caso también pueden servir como actividades de repaso. 
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La evaluación de estas actividades la realizará el Departamento en función de la participación de los alumnos, interés despertado en ellos, 
y consecución de los objetivos previstos en los alumnos participantes.  

 
Se propone, como en cursos anteriores, realizar talleres sobre consumo, así como relacionados con la salud y la enfermedad. Se considera 

positivo que los alumnos/as salgan al barrio o al medio natural para recabar información y actuar en función de los datos obtenidos. 
 
Igualmente el departamento colaborará en cualquier actividad que el centro o cualquier otro departamento organice y que sirva para 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
 
En el caso de que algún alumno tuviere amonestaciones escritas, se le podría excluir de la participación en las actividades 

complementarias y extraescolares programadas por el departamento. 

 
 
 

15. PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 
 
Se realizarán prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos del temario siempre y cuando se puedan seguir todas las 

precauciones para asegurar la higiene del alumnado y del profesorado. 
 
Cuando, en el laboratorio, un alumno manifieste, de manera repetida, un comportamiento negativo que afecte al trabajo de sus 

compañeros, provoque situaciones de riesgo o deteriore el material por trato inadecuado de este, dicho alumno perderá el derecho a participar 
en las actividades. 

 
Las actividades previstas son las siguientes: 

- Seguridad y salud en el laboratorio de ciencias. 
- Material de laboratorio. 
- Elaboración y utilización de claves dicotómicas. 
- Identificación de los minerales utilizando sus propiedades físicas. 
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- Identificación de algunas rocas representactivas. 
- Introducción a la observación microscópica. Observación de preparaciones. 
- Elaboración y observación de preparaciones de células vegetales. 
- Observación de microorganismos de agua dulce. 
- El uso de la lupa binocular. 
- Utilización de diversos materiales de laboratorio para medir masas (balanzas) y volúmenes (probetas, pipetas, matraces…). 
- Observación, identificación y descripción de distintos instrumentos de medida. 
- Identificación de los árboles según las hojas. Realización de un herbario. 
- Visualización de vídeos (diversos contenidos). 
- Actividades de introducción a la clasificación de los seres vivos. 
- Estudio de animales invertebrados: disección de un mejillón. 
- Estudio de animales vertebrados: disección de una trucha. 
- Las dietas equilibradas. Problemas de salud relacionados con la alimentación. 
- Análisis de los elementos de un paisaje. Problemas ambientales. 
- Contaminación ambientals. Análisis de parámetros. 

 
 
 

16. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE, CON 
INDICADORES DE LOGRO. 

 
Al finalizar el curso se realizará una evaluación de la propia programación y el propio proceso de enseñanza aprendizaje en función del 

grado de adquisición de los contenidos y las competencias. Es evidente que son múltiples los factores que inciden en la práctica educativa y en 
consecuencia que están implicados en su mejora. Todos ellos son importantes. La selección de los contenidos, el tratamiento integrado de los 
mismos, la organización espacial y temporal, los materiales y recursos didácticos, la vinculación o la proximidad entre las tareas y los intereses 
del alumnado, la función social de las tareas, la diversidad del alumnado, los ritmos y modos de aprender, la organización del profesorado para 
dar respuesta a todos estos aspectos, el trabajo en equipo, las altas expectativas o el fomento del deseo de aprender. 



 
 
 

CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES  PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE E.S.O. CURSO 2022/2023 
 

 
 

47

La autoevaluación de la práctica docente, es una estrategia para el desarrollo profesional de los docentes y una herramienta para obtener 
la información y sustentar en estos datos las medidas de mejora pertinentes.  

 
Los indicadores de logro son una serie de reflexiones para esta autoevaluación, estos indicadores serán:  

 La distribución y temporalización de los contenidos ha sido coherente. 
 Se hay atendido a los alumnos con dificultades de aprendizaje y a los alumnos con necesidades educativas especiales y se ha 

respetado el ritmo de cada uno.  
 Los materiales utilizados han resultado accesibles, útiles y atractivos para el alumnado, incluyendo las herramientas usando las 

nuevas tecnologías. 
 La selección de las actividades ha sido adecuada, la temporalización y el nivel de dificultad ha sido el apropiado. 
 El nivel de motivación del alumnado ha sido bueno, se ha despertado su curiosidad. 
 Se han realizado actividades para trabajar la educación en valores, la interdisciplinariedad y el fomento de la lectura.  
 Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación han sido los adecuados. 

La evaluación será siempre un instrumento de mejora para introducir modificaciones en las programaciones de cursos posteriores. 

 

 
17. DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad, los centros docentes darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las distintas materias o ámbitos, y los criterios 
de promoción que se establezcan en el proyecto educativo.   
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Por eso, los profesores del departamento informarán de forma oral a los alumnos de los aspectos fundamentales de la programación 
docente siempre que lo consideren oportuno o que lo demanden los alumnos.  

  
A comienzos de curso, se dará a cada alumno un resumen con los bloques de contenido, los procedimientos e instrumentos de evaluación y 

los criterios de calificación.  
  
Además, a lo largo del curso la programación docente completa de cada materia estará a disposición de la comunidad educativa en la 

página web del Departamento. 
 
 
 

18. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ALUMNO PASIVO DE SECUNDARIA (SE NIEGA A TRABAJAR Y/O NO 
SUELE TRAER MATERIAL NI TOMAR APUNTES): 

 
1. Se le avisa verbalmente para que empiece a trabajar. 
2. Si se niega: se le saca del aula con tareas y amonestación- o se le emplaza para recreo o séptima hora (a opción del profesor/a). 

También se le puede citar al final de clase si comprobamos que no ha hecho nada en toda la sesión. Va a Jefatura de Estudios o Dirección con 
amonestación escrita y de allí al aula de castigados. 

3. Si realiza la tarea en aula de castigados, va a recreo o sale a su hora (si esto ocurre después del recreo); si no la realiza se queda hasta 
20’ sin recreo o 20’ a séptima (siempre y cuando termine la tarea). En caso de no terminar la tarea seguirá castigado el resto del tiempo. 

4. Si incumple castigo, es falta grave y tendrá amonestación y sanción por ello de parte de jefatura de estudios. 
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ANEXO I. INTERÉS, ESFUERZO Y PARTICIPACIÓN 
 
En cada Unidad Didáctica se aplicarán los siguientes criterios de evaluación atendiendo al Interés, Esfuerzo y Trabajo: 

 

 

INTERÉS, ESFUERZO Y TRABAJO SECUNDARIA 

ITEMS: CT, IE y AP (TOTAL 30%) 

CONTENIDO CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES NIVEL DE DESEMPEÑO MÍNIMO INSTRUMENTO Y 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 

ACTITUD 

EN CLASE 

 

 

 

A. Mostrar una actitud positiva hacia la 

asignatura y correcta y respetuosa con 

compañeros y docentes. 

 

 

 

 

 

B. Asumir con responsabilidad las 

exigencias propias de su estudio, 

trabajando de modo regular tanto 

individualmente como en grupo y 

participando positivamente en la 

dinámica del aula 

A.1. Asiste regular y puntualmente a clase  A.1.1. Asiste siempre a clase puntualmente y 

justifica sus faltas y retrasos  

Lista de control de 

asistencia y puntualidad 

(10%)  

A.2. Trae y conserva en condiciones adecuadas el 

material didáctico  

 

A.3. Se comporta de forma adecuada con 

compañeros y docentes. 

A.2.1. Acude a clase con el material adecuado 

para ello en el 75 % de las ocasiones en una 

materia. 

A.3.1. No es amonestado por escrito por su mal 

comportamiento en esa materia más de una vez. 

Lista de control (5%) 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

Y 

EN GRUPO 

B.1. Trabaja de modo regular: toma apuntes y los 

conserva limpios y organizados, realiza las tareas que 

se solicitan en clase y en casa 

B.1.1. Realiza las tareas que se le 

encomiendan en casa y en clase en un 75% y 

no se le aplica plan pasividad más de una vez 

en una materia 

Análisis periódico del 

cuaderno de clase 

(rúbrica) y lista de control 

sobre incidencias (5%) 

B.2. Participa activamente en tareas colectivas, 

aceptando la dinámica del grupo y las tareas que se le 

asignan en cada momento 

B.2.1. Participa activamente en tareas de grupo 

en el 75% y no se le aplica el plan de pasividad 

nunca durante las mismas. 

Actas de reuniones de 

grupo y registro de 

conducta (10%) 
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ANEXO II. COMPETENCIAS CLAVE (RÚBRICAS) 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
 
 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento, como para construir 
vínculos personales. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Se expresa con mucha fluidez y 
coherencia, elaborando mensajes 
bien articulados, teniendo siempre 
en cuenta la situación en la que se 
halla y la finalidad que persigue, 
por lo que logra transmitir 
información con sumo rigor e 
intercambiar puntos de vista de 
una manera inteligente, 
fomentando en todo momento un 
ambiente de respeto y tolerancia 
que favorece la cooperación y la 
construcción de vínculos 
personales 

Se expresa con fluidez y 
coherencia, elaborando mensajes 
correctamente articulados, 
teniendo en cuenta la situación en 
la que se halla y la finalidad que 
persigue, por lo que logra 
transmitir información con rigor e 
intercambiar puntos de vista de 
una manera ágil, fomentando la 
mayoría de las veces un ambiente 
de respeto y tolerancia que 
favorece la cooperación y la 
construcción de vínculos 
personales. 

Se expresa con suficiente fluidez y 
coherencia, elaborando mensajes 
bastante articulados, teniendo en 
cuenta generalmente la situación en 
la que se halla y la finalidad que 
persigue, por lo que logra transmitir 
información e intercambiar puntos 
de vista de una manera satisfactoria, 
fomentando generalmente un 
ambiente de respeto y tolerancia 
que favorece la cooperación y la 
construcción de vínculos 
personales. 

Se expresa con escasa fluidez y 
coherencia, elaborando mensajes 
poco articulados, obviando la 
situación en la que se halla y la 
finalidad que persigue, por lo que 
tiene dificultades a la hora de 
transmitir información e intercambiar 
puntos de vista, pues carece de los 
recursos necesarios para crear un 
ambiente de respeto y tolerancia que 
favorezca la cooperación y la 
construcción de vínculos personales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Comprende e interpreta con total 
precisión y autonomía el tema y el 
propósito de un texto, estableciendo 
relaciones coherentes y pertinentes 
entre las partes de que consta. 
Realiza inferencias tanto a partir de 
los datos del texto como de sus 
propios conocimientos, con 
razonamientos de mucha 
complejidad. Valora de manera 
crítica y argumentada la forma y el 
contenido, así como la relación 
entre ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional con flexibilidad y 
soltura, incluso por iniciativa 
propia, en particular aquellas que 
regulan las relaciones con 
instituciones y organizaciones de 
diversa naturaleza. 

Comprende e interpreta con 
precisión el tema y el propósito de 
un texto, estableciendo relaciones 
coherentes entre las entre las partes 
de que consta. Realiza inferencias 
tanto a partir de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con razonamientos 
elaborados. Valora de manera 
argumentada la forma y el 
contenido, así como la relación 
entre ambos. Realiza tareas 
relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional con flexibilidad y 
soltura, en particular aquellas que 
regulan las relaciones con 
instituciones y organizaciones de 
diversa naturaleza. 

Comprende e interpreta 
adecuadamente el tema y el 
propósito de un texto, estableciendo 
relaciones básicas entre las partes 
de que consta. Realiza inferencias 
tanto a partir de los datos del texto 
como de sus propios 
conocimientos, con razonamientos 
sencillos.  Comenta ciertos aspectos 
de la forma y el contenido. Es 
competente para realizar las rutinas 
básicas relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional, en particular aquellas 
que regulan las relaciones con 
instituciones y organizaciones de 
diversa naturaleza. 

Comprende e interpreta de manera 
vaga y escasamente original, el 
tema y el propósito de un texto, 
estableciendo relaciones 
equívocas entre las partes de que 
consta. Realiza inferencias 
desacertadas a partir de los datos 
del texto, fruto de la falta de 
conocimientos y de un 
razonamiento confuso. Valora de 
manera arbitraria la forma y el 
contenido o no los valora. No es 
competente para realizar de 
manera autónoma las rutinas 
básicas relacionadas con el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional, en particular aquellas 
que regulan las relaciones con 
instituciones y organizaciones de 
diversa naturaleza. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad 
y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Localiza con mucha precisión datos 
de diversas fuentes, identificando las 
ideas que plantean, incluso las que 
están implícitas o resultan más 
abstractas, contrastando su veracidad 
y evaluando su aplicación. Elabora 
habitualmente y por iniciativa propia, 
con la información esencial y de 
manera sintética y funcional, 
esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes orales o escritos, así como 
exposiciones en distintos soportes, en 
un tono divulgativo y personal, 
adaptado al contexto y a la finalidad 
que se persigue, contrastando 
diferentes perspectivas con 
profundidad y rigor, demostrando 
sentido crítico y respeto hacia la 
propiedad intelectual mediante las 
citas o referencias oportunas. 

Localiza con precisión datos de 
diversas fuentes, identificando las 
ideas que plantean, incluso las 
que están implícitas, contrastando 
su veracidad y evaluando su 
aplicación. Elabora habitualmente 
con la información esencial y de 
manera sintética y funcional, 
esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes orales o escritos, así 
como exposiciones en distintos 
soportes, en un tono divulgativo y 
personal, adaptado al contexto y a 
la finalidad que se persigue, 
contrastando diferentes 
perspectivas, demostrando sentido 
crítico y respeto hacia la 
propiedad intelectual mediante las 
citas o referencias oportunas. 

Localiza datos de diversas 
fuentes, identificando las ideas 
que plantean y contrastando su 
veracidad. Elabora con la 
información esencial esquemas, 
mapas conceptuales, resúmenes 
orales o escritos, así como 
exposiciones en distintos 
soportes, en un tono divulgativo, 
adaptado a la finalidad que se 
persigue, contrastando diferentes 
perspectivas, demostrando sentido 
crítico y respeto hacia la 
propiedad intelectual mediante las 
referencias oportunas. 

Localiza con dificultad datos de 
diversas fuentes, sin contrastar su 
veracidad. Elabora de manera 
deficiente  y escasamente original 
esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes orales o escritos, así 
como exposiciones en distintos 
soportes, ignorando el contexto y la 
finalidad que se persigue, con un 
enfoque parcial, sin profundidad ni 
rigor, demostrando escaso sentido 
crítico y poco respeto hacia la 
propiedad intelectual ya que no 
recoge las referencias oportunas. 
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CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio 
literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios 
y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Lee, comprende e interpreta obras literarias 
cercanas a sus gustos personales y acordes con 
su grado de madurez, alternándolas con textos 
literarios y obras completas de la literatura 
española y universal que aportan el 
conocimiento necesario para desarrollar 
progresivamente su identidad como lector, 
formulando juicios estéticos bien 
fundamentados, basados en el análisis y en la 
reflexión. Explica las relaciones entre las obras 
leídas y comentadas, situándolas en el contexto 
histórico y cultural en que aparecen, realizando 
comentarios literarios y otros trabajos 
personales de investigación, valoración y 
síntesis, en los que subraye la relación que 
mantienen con otras manifestaciones artísticas 
(música, pintura, cine…). Lee en voz alta y 
dramatiza fragmentos literarios con suma 
expresividad, desarrollando la expresión 
corporal. Compone textos con intención artística 
y conciencia de estilo, demostrando creatividad 
y conocimiento de las convenciones que rigen el 
lenguaje literario 

Lee, comprende e interpreta obras 
literarias cercanas a sus gustos 
personales y acordes con su grado de 
madurez, alternándolas con textos 
literarios y obras completas de la 
literatura española y universal que 
aportan el conocimiento necesario para 
desarrollar progresivamente su identidad 
como lector. Explica las relaciones entre 
las obras leídas y comentadas, 
situándolas en el contexto histórico y 
cultural en que aparecen, realizando 
comentarios literarios y otros trabajos 
personales de investigación, valoración y 
síntesis, en los que subraye la relación 
que mantienen con otras manifestaciones 
artísticas. Lee en voz alta y dramatiza 
fragmentos literarios con mucha 
expresividad, desarrollando la expresión 
corporal. Compone textos con intención 
artística, demostrando creatividad y 
conocimiento de las convenciones que 
rigen el lenguaje literario. 

Lee, comprende e interpreta obras 
literarias cercanas a sus gustos 
personales y acordes con su grado de 
madurez, alternándolas con textos 
literarios y obras completas de la 
literatura española y universal. 
Explica las relaciones entre las obras 
leídas y comentadas, situándolas en 
el contexto histórico y cultural en 
que aparecen, realizando comentarios 
literarios y otros trabajos personales 
de investigación, valoración y 
síntesis, en los que subraye la 
relación que mantienen con otras 
manifestaciones artísticas (música, 
pintura, cine…). Lee en voz alta y 
dramatiza fragmentos literarios con 
la adecuada expresividad, 
desarrollando la expresión corporal. 
Compone textos con intención 
artística, demostrando su creatividad. 

No muestra interés por la lectura y, por lo 
tanto, no ha desarrollado una identidad 
como lector, por lo que sus juicios estéticos 
son escasamente fundamentados, ajenos al 
análisis y a la reflexión. Explica 
deficientemente las relaciones entre las 
obras leídas y comentadas, ignora el 
contexto histórico y cultural en que 
aparecen, y realiza comentarios literarios y 
trabajos de investigación, valoración y 
síntesis muy precarios, en los que no 
subraya la relación que mantienen con 
otras manifestaciones artísticas (música, 
pintura, cine…). Lee en voz alta y 
dramatiza fragmentos literarios con poca 
expresividad, y una expresión corporal 
artificial y rígida. Compone textos con 
escaso relieve artístico, sin conciencia de 
estilo, demostrando falta de creatividad y 
un precario conocimiento de las 
convenciones que rigen el lenguaje literario 
(recursos retóricos y métricos, temas, 
estructuras, voces, etc.). 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas desterrando los usos discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a través de la misma, para favorecer 
un uso no solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Expresa con soltura emociones, 
sentimientos y estados de ánimo, mostrando 
un interés constante por desarrollar un 
mayor conocimiento de sí mismo y de su 
personalidad, y enriqueciéndose como ser 
humano. Se integra en el grupo y asume de 
manera autónoma y por iniciativa propia 
tareas y responsabilidades, superando 
miedos,  obstáculos e inhibiciones, 
cultivando la resiliencia. Defiende sus 
puntos de vista con asertividad, realiza 
críticas constructivas y fomenta el diálogo y 
la  solidaridad en el ámbito personal, 
familiar y social. Participa con interés en 
debates sobre temas de actualidad, 
demostrando su compromiso con la 
igualdad y rechazando cualquier tipo de 
discriminación y violencia, asumiendo de 
forma consciente los principios en los que 
se basa la convivencia democrática. 

Comunica sus sentimientos y estados 
de ánimo, mostrando un interés claro 
por desarrollar un mayor 
conocimiento de sí mismo y de su 
personalidad. Se integra en el grupo 
y asume responsabilidades de manera 
autónoma, superando obstáculos e 
inhibiciones, cultivando la 
resiliencia. Defiende sus puntos de 
vista con asertividad, realiza críticas 
constructivas y fomenta el diálogo y 
la  solidaridad en el ámbito personal, 
familiar y social. Participa en debates 
sobre temas de actualidad, 
demostrando su compromiso con la 
igualdad y rechazando cualquier tipo 
de discriminación y violencia, 
asumiendo de forma consciente los 
principios en los que se basa la 
convivencia democrática. 

Comunica sus sentimientos 
mostrando interés por desarrollar 
su personalidad. Se integra en el 
grupo y asume responsabilidades, 
superando obstáculos y 
cultivando la resiliencia. Defiende 
sus puntos de vista con 
asertividad, y realiza críticas 
constructivas fomentando el 
diálogo. Participa en debates 
sobre temas de actualidad, 
demostrando su compromiso con 
la igualdad y rechazando 
cualquier tipo de discriminación y 
violencia, asumiendo de forma 
consciente los principios en los 
que se basa la convivencia 
democrática. 

Le resulta difícil comprender y 
comunicar sus emociones y estados de 
ánimo, lo cual limita el desarrollo de su 
personalidad. No suele integrarse en el 
grupo y evita asumir responsabilidades 
para no enfrentarse a los  obstáculos. 
Se muestra intransigente en la defensa 
de sus puntos de vista, realiza críticas 
escasamente constructivas, que frustran 
el diálogo y no tienen en cuenta la  
solidaridad. Participa con escaso 
interés en debates sobre temas de 
actualidad, distanciándose de los 
problemas que tienen que ver con la 
desigualdad, la discriminación, la 
violencia, y la vulneración de  los 
principios en los que se basa la 
convivencia democrática. 
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COMPETENCIA PLURILINGÜE  (CP) 
 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 
apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Aplica con corrección, fluidez y de 
forma autónoma las estrategias más 
adecuadas para comprender y 
producir mensajes orales y escritos 
sobre temas generales en los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional, con el fin de recabar 
información en distintas fuentes, 
realizar una tarea específica, resolver 
un problema o adquirir 
conocimientos, adoptando una 
actitud positiva hacia culturas 
diferentes de la propia. 

Aplica con corrección, fluidez y 
de forma autónoma estrategias 
para comprender y producir 
mensajes orales y escritos sobre 
temas generales en los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional, con el fin de recabar 
información en distintas fuentes, 
realizar una tarea específica, 
resolver un problema o adquirir 
conocimientos, adoptando una 
actitud positiva hacia culturas 
diferentes de la propia. 

Aplica con estrategias para 
comprender y producir mensajes 
orales y escritos sobre temas 
generales en los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional, 
con el fin de recabar información 
en distintas fuentes, realizar una 
tarea específica, resolver un 
problema o adquirir 
conocimientos. 

Aplica con dificultad y ayuda de 
otros estrategias para comprender y 
producir mensajes orales y escritos 
sobre temas generales, pero no le 
permiten desenvolverse  en los 
ámbitos personal, social, educativo 
y profesional, con el fin de recabar 
información en distintas fuentes, 
realizar una tarea específica, 
resolver un problema o adquirir 
conocimientos. 
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico 
individual. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Desarrolla de forma notable una 
conciencia plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la organización 
del discurso, impulsando el contacto 
y la transferencia entre las lenguas 
del currículo como estrategia para 
adquirir conocimientos y destrezas 
de carácter transversal que le 
permiten desarrollar proyectos y 
trabajos en diversos contextos de 
acuerdo con sus expectativas, 
intereses y necesidades, así como 
con su itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla gradualmente una 
conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando el contacto y la 
transferencia entre las lenguas del 
currículo como estrategia para 
adquirir conocimientos y 
destrezas de carácter transversal 
que le permiten desarrollar 
proyectos y trabajos en diversos 
contextos de acuerdo con su 
itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla una conciencia 
plurilingüe y pluricultural 
centrada en los aspectos 
comunicativos y en la 
organización del discurso, 
impulsando la transferencia entre 
las lenguas del currículo como 
estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal de acuerdo 
con su itinerario de aprendizaje. 

Desarrolla de manera insuficiente 
una conciencia plurilingüe y 
pluricultural centrada en los 
aspectos comunicativos y en la 
organización del discurso, lo que 
impide la transferencia entre las 
lenguas del currículo como 
estrategia para adquirir 
conocimientos y destrezas de 
carácter transversal y tiene un 
impacto negativo sobre su 
itinerario de aprendizaje. 
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CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de 
diálogo, para fomentar la cohesión social. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Suma a sus conocimientos 
lingüísticos otros de carácter social y 
cultural que le permiten entender con 
soltura el contexto en el que se habla 
la lengua extranjera, respetando sus 
convenciones y mostrando un 
enfoque intercultural y una actitud 
positiva hacia las personas con 
cultura y lengua distintas, 
considerando el idioma como un 
instrumento que fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye al 
desarrollo personal y emocional del 
individuo. 

Suma a sus conocimientos 
lingüísticos otros de carácter 
social y cultural que le permiten 
entender el contexto en el que se 
habla la lengua extranjera, 
respetando sus convenciones y 
mostrando una actitud positiva 
hacia las personas con cultura y 
lengua distintas, considerando el 
idioma como un instrumento que 
fomenta el mutuo entendimiento y 
contribuye al desarrollo personal 
y emocional del individuo. 

Suma a sus conocimientos 
lingüísticos otros de carácter 
social y cultural que le permiten 
entender el contexto en el que se 
habla la lengua extranjera, 
respetando sus convenciones, 
considerando el idioma como un 
instrumento que fomenta el mutuo 
entendimiento y contribuye al 
desarrollo personal. 

Sus conocimientos lingüísticos 
son precarios, por lo que tiene 
dificultad para comprender el 
contexto social y cultural en el que 
se habla la lengua extranjera y 
respetar sus convenciones, 
mostrando una actitud positiva 
hacia él. 
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COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 
 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos sociales, históricos y 
normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en 
diferentes contextos socio-institucionales. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Reflexiona con rigor sobre la identidad 
personal y social del individuo, valorando 
la importancia de establecer relaciones 
constructivas para alcanzar objetivos 
comunes. Explica, con detalle y ejemplos 
apropiados, el funcionamiento del sistema 
democrático y de las instituciones propias 
de un Estado social de derecho, valorando 
la participación ciudadana en asuntos de 
interés público y mostrando una actitud 
comprometida con los derechos y 
libertades fundamentales, criticando los 
factores históricos y culturales origen de 
la desigualdad, la discriminación, los 
conflictos relativos a la conciencia 
individual y los diversos tipos de 
violencia. 

Reflexiona sobre la identidad 
personal y social del individuo, 
valorando la importancia de 
establecer relaciones constructivas 
para alcanzar objetivos comunes. 
Explica el funcionamiento del 
sistema democrático y de las 
instituciones propias de un Estado 
social de derecho, valorando la 
participación ciudadana en asuntos 
de interés público y mostrando una 
actitud comprometida con los 
derechos y libertades fundamentales, 
criticando los factores históricos y 
culturales origen de la desigualdad, 
la discriminación, los conflictos 
relativos a la conciencia individual y 
los diversos tipos de violencia. 

Reflexiona sobre la identidad 
personal y social del individuo, 
valorando la importancia de 
establecer relaciones constructivas 
para alcanzar objetivos comunes. 
Explica el funcionamiento del 
sistema democrático y de las 
instituciones propias de un Estado 
social de derecho, valorando la 
participación ciudadana en asuntos 
de interés público y mostrando una 
actitud comprometida con los 
derechos y libertades fundamentales. 

Reflexiona con escaso rigor sobre la 
identidad personal y social del 
individuo, obviando la importancia 
de establecer relaciones 
constructivas para alcanzar 
objetivos comunes. Explica, de 
forma deficiente, el funcionamiento 
del sistema democrático y de las 
instituciones propias de un Estado 
social de derecho, dando escaso 
valor a la participación ciudadana 
en asuntos de interés público y 
mostrando una actitud poco 
comprometida con los derechos y 
libertades fundamentales. 
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CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europeo, la Constitución española y los derechos 
humanos y del niño, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Está familiarizado con los principios básicos 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, con la Constitución Española y 
con otros textos y contenidos del derecho en 
general, y los utiliza para criticar 
razonadamente la violación de los mismos y 
las prácticas que llevan a la discriminación y 
a la violencia contra personas y colectivos, 
así como la sobreexplotación de la naturaleza 
y los abusos contra los animales. Muestra 
interés por los proyectos de cooperación a 
nivel local, nacional e internacional, 
examinando la naturaleza de los conflictos en 
los que se centran y aportando soluciones 
realistas después de un análisis correcto y 
detallado, señalando los retos que nos 
corresponde asumir para garantizar la paz y 
la seguridad en el mundo actual, desde una 
perspectiva cívica y ética. 

Está familiarizado con los principios 
básicos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, con la Constitución 
Española y con otros textos y contenidos 
del derecho en general, y los utiliza para 
criticar la violación de los mismos y las 
prácticas que llevan a la discriminación y 
a la violencia contra personas y 
colectivos, así como la sobreexplotación 
de la naturaleza y los abusos contra los 
animales. Muestra interés por los 
proyectos de cooperación a nivel local, 
nacional e internacional, examinando la 
naturaleza de los conflictos en los que se 
centran y aportando soluciones realistas, 
señalando los retos que nos corresponde 
asumir para garantizar la paz y la 
seguridad en el mundo actual, desde una 
perspectiva cívica y ética. 

Está familiarizado con los principios 
básicos de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, con la 
Constitución Española y con otros 
textos y contenidos del derecho en 
general, y los utiliza para criticar la 
violación de los mismos y las 
prácticas que llevan a la 
discriminación y a la violencia contra 
personas y colectivos, así como la 
sobreexplotación de la naturaleza y 
los abusos contra los animales. 

Está poco familiarizado con los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, con la 
Constitución Española y con 
otros textos y contenidos del 
derecho en general, y no suele 
criticar la violación de los 
mismos y las prácticas que 
llevan a la discriminación y a la 
violencia contra personas y 
colectivos, así como la 
sobreexplotación de la 
naturaleza y los abusos contra 
los animales. 
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CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando sus 
propios juicios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Se plantea dilemas éticos y analiza sus 
diversos aspectos mostrando iniciativa 
personal y una actitud respetuosa y 
tolerante ante las opiniones de los demás. 
Valora la convivencia en un marco de 
justicia y solidaridad, juzgando su propia 
conducta y la de quienes le rodean, 
proponiendo soluciones a conflictos, 
reales o simulados, mediante 
instrumentos como el diálogo, la empatía, 
la escucha activa, la mediación o la 
comunicación asertiva, rechazando 
cualquier clase de discriminación o 
violencia. 

Se plantea dilemas éticos y analiza sus 
diversos aspectos mostrando una 
actitud respetuosa y tolerante ante las 
opiniones de los demás. Valora la 
convivencia en un marco de justicia y 
solidaridad, proponiendo soluciones a 
conflictos, reales o simulados, 
mediante instrumentos como el 
diálogo, la empatía, la escucha activa, 
la mediación o la comunicación 
asertiva, rechazando cualquier clase de 
discriminación o violencia. 

Se plantea dilemas éticos y 
analiza sus diversos aspectos 
mostrando una actitud respetuosa 
y tolerante ante las opiniones de 
los demás. Valora la convivencia 
en un marco de justicia y 
solidaridad, proponiendo 
soluciones prácticas a conflictos, 
reales o simulados, y rechazando 
cualquier clase de discriminación 
o violencia. 

Se plantea dilemas éticos de 
manera muy elemental y 
analiza sus diversos aspectos 
con ayuda, mostrando una 
actitud poco respetuosa y 
tolerante ante las opiniones de 
los demás. No explica de 
manera adecuada la relación 
que existe entre la 
convivencia y la justicia y la 
solidaridad. Le resulta difícil 
practicar el diálogo, la 
empatía, la escucha activa, la 
mediación o la comunicación 
asertiva. Asume ciertas 
situaciones de discriminación 
o violencia de forma 
irreflexiva. 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, 
consciente y motivadamente, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Analiza con rigor el fenómeno de la 
globalización económica y cultural, 
señalando detalladamente sus 
consecuencias sobre las personas y las 
regiones del planeta. Investiga y denuncia 
los problemas asociados a ella y propone 
proyectos, acciones y actitudes, 
pertinentes y creativas, para resolverlos. 
Comprende y explica el concepto de 
sostenibilidad y defiende la satisfacción 
de las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y cultural, 
señalando sus consecuencias sobre las 
personas y las regiones del planeta. 
Investiga y denuncia los problemas 
asociados a ella y propone proyectos, 
acciones y actitudes para resolverlos. 
Comprende y explica el concepto de 
sostenibilidad y defiende la 
satisfacción de las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones, 
garantizando el equilibrio entre el 
crecimiento económico, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar social. 

Analiza el fenómeno de la 
globalización económica y 
cultural, señalando sus 
consecuencias sobre las personas 
y las regiones del planeta. 
Investiga y denuncia los 
problemas asociados a ella y 
propone acciones y actitudes para 
resolverlos. Comprende y explica 
el concepto de sostenibilidad, 
buscando un equilibrio entre el 
crecimiento económico y el 
cuidado del medio ambiente. 

Analiza deficientemente el 
fenómeno de la 
globalización económica y 
cultural. Ignora los 
problemas asociados a ella 
así como las acciones y 
actitudes para resolverlos. 
Explica de manera poco 
satisfactoria el concepto de 
sostenibilidad, obviando el 
equilibrio entre el 
crecimiento económico y el 
cuidado del medio ambiente. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM). 
 
 
STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, selecciona y emplea 
diferentes estrategias para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

En caso de necesidad, ante una 
solución incorrecta o poco razonable, 
reformula el procedimiento hasta 
llegar a la solución correcta y 
razonable. 

Utiliza métodos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas seleccionando y 
empleando diferentes estrategias para 
la resolución de problemas y analiza 
críticamente las soluciones obtenidas. 

Utiliza métodos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas 
seleccionando y empleando 
diferentes estrategias para la 
resolución de problemas. 

Utiliza métodos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones 
de la ciencia. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Plantea con facilidad preguntas y 
lanza hipótesis para tratar de 
entender y explicar los fenómenos 
que ocurren a su alrededor 
comprobándolas mediante la 
experimentación y la indagación 
utilizando con alguna herramientas e 
instrumentos adecuados valorando 
además la precisión y la veracidad de 
los resultados obtenidos mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance 
y limitaciones de la ciencia a la hora 
de entender y explicar los fenómenos 
observados. 

Plantea con cierta facilidad preguntas 
y lanza hipótesis para tratar de 
entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor 
comprobándolas con alguna dificultad 
mediante la experimentación y la 
indagación utilizando con alguna 
dificultad herramientas e instrumentos 
adecuados valorando precisión y la 
veracidad de los resultados obtenidos. 

Plantea con alguna dificultad 
preguntas y posibles hipótesis 
para tratar de entender y explicar 
los fenómenos que ocurren a su 
alrededor. Manifiesta dificultades 
para comprobar las hipótesis 
formuladas mediante la 
experimentación. 

Tiene dificultades para 
plantear preguntas y para 
proponer hipótesis para 
entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor. 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar y/o utilizar productos que 
den solución a una necesidad o problema de forma creativa y cooperativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente 
los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para 
generar y/o utilizar productos que 
den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y 
cooperativa, procurando la 
participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

Propone soluciones y el desarrollo de 
algún proyecto, diseñando fabricando 
y evaluando, con alguna dificultad, los 
diferentes prototipos o modelos para 
generar y/o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema 
planteado. Lo hace de forma 
cooperativa resolviendo pacíficamente 
los conflictos que surgen y 
adaptándose ante la incertidumbre. 

Propone alguna solución y de 
forma superficial alguna 
propuesta de desarrollo de 
proyecto ante una necesidad o 
problema planteado. Participa y se 
esfuerza en hacer participar al 
grupo con alguna dificultad 
enfrentándose con alguna 
dificultad a la resolución de los 
conflictos planteados y a las 
situaciones de incertidumbre que 
se presenten. 

Tiene dificultades para 
plantear posibles soluciones 
ante una necesidad o 
problema planteado. Le 
cuesta participar y hacer 
participar al grupo mostrando 
dificultades para resolver los 
conflictos que se presentan y 
para adaptarse ante 
situaciones de incertidumbre 
que se presenten. 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y 
aprovechando de forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...) y 
aprovechando de forma crítica la 
cultura digital incluyendo el lenguaje 
matemático-formal. 

Interpreta y transmite la mayoría de los 
elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma 
entendible, en la mayoría de los 
formatos y aprovecha de forma crítica la 
cultura digital incluyendo la mayoría de 
los elementos del lenguaje matemático-
formal. 

Interpreta algunos de los elementos 
más relevantes de procesos, 
razonamientos, métodos y 
resultados científicos, matemáticos 
y tecnológicos en alguno de los 
diferentes formatos y los transmite 
con alguna dificultad. Aprovecha 
con dificultad la cultura digital así 
como algunos elementos del 
lenguaje matemático-formal. 

Interpreta con mucha 
dificultad los elementos más 
relevantes de procesos, 
razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos 
en los diferentes formatos 
con mucha dificultad para 
transmitirlos. 
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STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y el medio ambiente y aplica principios de ética y 
seguridad, en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 
consumo responsable. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para preservar la salud 
física y mental y el medio ambiente y 
aplica principios de ética y seguridad, 
en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de 
forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el 
consumo responsable. 

Emprende con alguna dificultad 
acciones fundamentadas científicamente 
para preservar la salud física y mental y 
el medio ambiente y aplica algunos 
principios de ética y seguridad, en la 
realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de 
forma sostenible valorando con alguna 
dificultad su impacto global. 

Emprende con dificultad alguna 
acción fundamentalmente 
científica para preservar la salud 
física, mental y el medio ambiente 
y aplica, con dificultad, algún 
principio ético y de seguridad en 
la realización de proyectos 
orientados para transformar su 
entorno próximo de forma 
sostenible practicando con alguna 
dificultad el consumo 
responsable. 

Le cuesta emprender acciones 
para preservar la salud física, 
mental y el medio ambiente 
practicando, con dificultad el 
consumo responsable. 
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COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 
 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Realiza búsquedas avanzadas en 
internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionándolas de manera 
crítica y archivándolas para recuperar, 
referenciar y reutilizar dichas 
búsquedas con respeto a la propiedad 
intelectual. 

Realiza búsquedas avanzadas en 
internet utilizando, casi siempre, 
criterios de validez, calidad, actualidad 
y fiabilidad. Generalmente las 
selecciona y las archiva para 
recuperar, referenciar y reutilizar 
dichas búsquedas practicando 
mostrando en general respeto a la 
propiedad intelectual. 

Realiza algunas búsquedas 
avanzadas en internet utilizando, 
en ocasiones, criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad. 
Ocasionalmente las selecciona y 
las archiva para recuperar, 
referenciar y reutilizar dichas 
búsquedas practicando mostrando 
poco respeto a la propiedad 
intelectual. 

Apenas realiza búsquedas 
avanzadas en internet sin 
utilizar en general criterios de 
validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad. Las búsquedas que 
selecciona, en general, no las 
archiva para recuperar, 
referenciar y reutilizar dichas 
búsquedas practicando no 
mostrando poco respeto a la 
propiedad intelectual. 
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CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para construir nuevo conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en 
función de la tarea y de sus necesidades en cada ocasión. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Gestiona y utiliza su propio entorno 
personal digital de 
aprendizaje permanente para construir 
nuevo conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando 
y configurando la más adecuada en 
función de la tarea y de sus 
necesidades en cada ocasión. 

Gestiona y utiliza con relativa fluidez 
su propio entorno digital de 
aprendizaje permanente construyendo 
sin apenas dificultad contenido digital 
aplicando, con poca dificultad, 
estrategias de tratamiento de la 
información utilizando la mayoría de 
herramientas digitales seleccionando y 
configurando sin apenas dificultad la 
más adecuada en función de la tarea y 
de las necesidades en cada ocasión. 

Gestiona y utiliza con alguna 
dificultad su propio entorno 
personal digital de aprendizaje 
permanente construyendo algún 
contenido digital, aplicando, con 
dificultad, estrategias de 
tratamiento de la información y 
utilizando pocas herramientas 
digitales que además le cuesta 
seleccionar y configurar en 
función de la tarea y de las 
necesidades. 

Le cuesta mucho gestionar y 
utilizar su propio entorno de 
aprendizaje permanente y 
apenas construye nuevo 
conocimiento. 
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CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
contenidos, datos e información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre participa, colabora e 
interactúa mediante herramientas y/o 
plataformas virtuales para 
comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
contenidos, datos e información, 
gestionando siempre de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva muy alta. 

En general participa, colabora e 
interactúa con cierta facilidad 
mediante herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
contenidos, datos e información. Lo 
hace con bastante responsabilidad en 
sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red ejerciendo una ciudadanía 
digital, activa, cívica y reflexiva 
bastante alta. 

Participa, colabora e interactúa, 
con alguna dificultad, mediante 
herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir contenidos, datos e 
información. Lo hace de forma 
poco responsable en sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una discreta ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

Tiene dificultades importantes 
para participar, colaborar e 
interactuar mediante 
herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y 
compartir contenidos, datos e 
información y cuando lo hace, 
lo hace de manera 
irresponsable en sus acciones, 
presencia y visibilidad en la 
red. 
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CD4. Identifica riesgos y adopta medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medio 
ambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de las mismas.  

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre 
identifica riesgos y adopta medidas al 
usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medio 
ambiente, y también, siempre o casi 
siempre, toma conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de las mismas.  

Con bastante frecuencia identifica 
riesgos y adopta medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medio ambiente y con 
bastante frecuencia también, toma 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible de 
las mismas. 

Algunas veces identifica riesgos y 
adopta medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medio 
ambiente y algunas veces toma 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y 
sostenible de las mismas. 

Rara vez identifica riesgos y 
adopta medidas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, y apenas 
toma conciencia de la 
importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible 
de las mismas. 
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CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre desarrolla con 
gran facilidad, aplicaciones 
informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, 
mostrando siempre o casi siempre, 
interés y curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

Con bastante frecuencia y con poca 
dificultad desarrolla con algunas 
dificultades aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando interés y 
bastante frecuencia muestra curiosidad 
por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

Desarrolla con algunas 
dificultades aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas 
y sostenibles para resolver 
problemas concretos o responder 
a retos propuestos, mostrando 
interés y algunas veces muestra 
curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

Tiene dificultades importantes 
para desarrollar aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, 
mostrando interés y apenas 
muestra curiosidad por la 
evolución de las tecnologías 
digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso 
ético. 
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COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 
 
CE1. Analiza necesidades, oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre analiza 
necesidades, oportunidades para 
afrontar los retos con sentido crítico 
haciendo siempre o casi siempre 
balance de su sostenibilidad, 
valorando siempre o casi siempre el 
impacto que puedan suponer en el 
entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en 
el ámbito personal, social, cultural y 
económico. 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades analiza necesidades y 
oportunidades para afrontar retos 
con sentido crítico. Cuando lo 
hace, con frecuencia, valora el 
impacto que puedan suponer en el 
entorno y casi siempre presenta 
ideas y soluciones innovadoras, 
éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico. 

En ocasiones y con algunas 
dificultades analiza necesidades y 
oportunidades para afrontar retos 
con sentido crítico. Cuando lo 
hace, en ocasiones, valora el 
impacto que puedan suponer en el 
entorno y algunas veces presenta 
ideas y soluciones innovadoras, 
éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico. 

Manifiesta grandes dificultades 
para analizar necesidades y 
oportunidades para afrontar 
retos con sentido crítico. 
Cuando lo hace, casi nunca 
valora el impacto que puedan 
suponer en el entorno y apenas 
presenta ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, 
social, cultural y económico. 
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, 
utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora de valor. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Con mucha frecuencia o siempre y sin 
dificultad, evalúa las fortalezas y 
debilidades propias, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las 
finanzas aplicando siempre, sin 
dificultad, conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando, mucha frecuencia 
o siempre, destrezas que favorezcan el 
trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora de valor. 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades evalúa las fortalezas y 
debilidades propias, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas aplicando 
casi siempre, con poca dificultad, 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando, con 
frecuencia, destrezas que favorezcan 
el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora de valor. 

En ocasiones, con algunas 
dificultades evalúa las fortalezas y 
debilidades propias, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia y comprende los 
elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas aplicando en 
ocasiones, con alguna dificultad, 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando, en 
algunas situaciones, destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y 
en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 
emprendedora de valor. 

Manifiesta importantes 
dificultades para evaluar las 
fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia y 
comprende los elementos 
fundamentales de la economía y 
las finanzas. Le cuesta mucho 
aplicar conocimientos económicos 
y financieros a actividades y 
situaciones concretas, y apenas 
utiliza destrezas que favorezcan el 
trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia 
emprendedora de valor. 
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CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre y sin 
dificultades, desarrolla el proceso 
de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada. Siempre o casi 
siempre utiliza estrategias ágiles 
de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, 
para llevar a término el proceso 
de creación de prototipos 
innovadores y de valor, 
aprovechando siempre la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Con frecuencia y con pocas 
dificultades, desarrolla procesos 
de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma de decisiones, de 
manera razonada. Con frecuencia 
utiliza estrategias ágiles de 
planificación y gestión 
reflexionando sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido 
para llevar a término el proceso 
de creación de prototipos 
innovadores y de valor 
aprovechando casi siempre la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

En ocasiones con alguna 
dificultad desarrolla procesos de 
creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma de decisiones, de 
manera razonada. A veces utiliza 
estrategias ágiles de planificación 
y gestión y a veces reflexiona 
sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido para llevar a 
término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor 
aprovechando en ocasiones la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Manifiesta dificultades 
importantes para desarrollar 
procesos de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma de 
decisiones, de manera razonada. 
Apenas utiliza estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y apenas 
reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido 
para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores 
y de valor sin aprovechar apenas 
la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 
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COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 
 

 

CPSAA1.  Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre regula y 
expresa sin dificultad, sus emociones 
fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con 
sus propios objetivos. 

Con frecuencia regula y expresa 
con pocas dificultades, sus 
emociones de cara a fortalecer el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 

En ocasiones regula y expresa con 
algunas dificultades, sus 
emociones de cara a fortalecer el 
optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el 
aprendizaje para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos. 

Tienes dificultades importantes 
y por ello apenas regula y 
expresa sus emociones de cara 
a fortalecer el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje 
para gestionar los retos y 
cambios. 
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CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar hábitos de vida saludable a nivel físico y mental. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Conoce todos o casi todos los riesgos 
para la salud relacionados con factores 
sociales, para consolidar hábitos de 
vida saludable a nivel físico y mental. 

Conoce la mayoría de los riesgos 
para la salud relacionados con 
factores sociales, para consolidar 
hábitos de vida saludable a nivel 
físico y mental. 

Conoce algunos los riesgos para 
la salud relacionados con factores 
sociales, para consolidar hábitos 
de vida saludable a nivel físico y 
mental. 

Apenas conoce los riesgos para 
la salud relacionados con 
factores sociales, para 
consolidar hábitos de vida 
saludable. 
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CPSAA3.  Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás y las incorpora a su aprendizaje, para participar en 
el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre 
comprende de forma proactiva las 
perspectivas y las experiencias de 
los demás incorporándolas 
siempre o casi siempre a su 
aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo. Siempre, 
distribuye y acepta tareas y 
responsabilidades de manera 
equitativa empleando estrategias 
cooperativas. 

Con frecuencia, con poca 
dificultad, comprende de forma 
proactiva las perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas con frecuencia a 
su aprendizaje, para participar en 
el trabajo en grupo. Casi siempre, 
distribuye y acepta tareas y 
responsabilidades de manera 
equitativa empleando estrategias 
cooperativas. 

En ocasiones, con algunas 
dificultades, comprende de forma 
proactiva las perspectivas y las 
experiencias de los demás 
incorporándolas alguna vez a su 
aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo. En ocasiones, 
con alguna dificultad, distribuye y 
acepta tareas y responsabilidades 
de manera equitativa empleando 
estrategias cooperativas. 

Manifiesta importantes 
dificultades para comprender 
de forma proactiva las 
perspectivas y las 
experiencias de los demás y 
apenas las incorpora a su 
aprendizaje, para participar 
en el trabajo en grupo. Le 
cuesta mucho distribuir y 
aceptar tareas y 
responsabilidades de manera 
equitativa empleando 
estrategias cooperativas. 
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CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y 
para obtener conclusiones relevantes. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Siempre o casi siempre y sin 
apenas dificultad, realiza 
autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando 
siempre fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

Con mucha frecuencia y con 
pocas dificultades, realiza 
autoevaluaciones sobre su proceso 
de aprendizaje, buscando casi 
siempre fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

Realiza, con alguna dificultad, 
autoevaluaciones sobre su proceso 
de aprendizaje, buscando, en 
ocasiones, fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

Tiene muchas dificultades para realizar 
autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, apenas busca fuentes 
fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 
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CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

    

Siempre o casi siempre planea 
objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos meta-cognitivos de 
retroalimentación para aprender de 
sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Con frecuencia planea objetivos a 
medio plazo y desarrolla procesos 
meta-cognitivos de 
retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

En ocasiones planea objetivos a 
medio plazo y desarrolla procesos 
meta-cognitivos de 
retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Apenas planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos meta-
cognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento. 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC). 
 
 
 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico de cualquier época, valorando la 
libertad de expresión y el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística, para construir su propia identidad. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Identifica con facilidad los rasgos de los 
estilos artísticos de las diferentes épocas, 
poniendo de manifiesto su importancia 
para explicar el contexto en el que 
surgieron y su valor como parte del 
patrimonio histórico-artístico. Aprecia la 
diversidad cultural y la libertad de 
expresión como condiciones para la 
creación artística. Comprende y explica 
detalladamente la relación que existe 
entre arte e identidad individual y 
colectiva. 

Identifica los rasgos de los estilos 
artísticos de las diferentes épocas, 
poniendo de manifiesto su 
importancia para explicar el 
contexto en el que surgieron y su 
valor como parte del patrimonio 
histórico-artístico. Aprecia la 
diversidad cultural y la libertad de 
expresión como condiciones para la 
creación artística. Comprende y 
explica la relación que existe entre 
arte e identidad individual y 
colectiva. 

Identifica los rasgos de los estilos 
artísticos de las diferentes épocas, 
poniendo de manifiesto su valor 
como parte del patrimonio 
histórico-artístico. Aprecia la 
diversidad cultural y la libertad de 
expresión como condiciones para 
la creación artística. Comprende y 
explica la relación que existe 
entre arte e identidad individual y 
colectiva. 

Identifica con dificultad los 
rasgos de los estilos artísticos 
de las diferentes épocas y, por 
lo tanto, no aprecia 
suficientemente del patrimonio 
histórico-artístico. No relaciona 
la diversidad cultural y la 
libertad de expresión con la 
creación artística. Explica de 
forma deficiente la relación que 
existe entre arte e identidad 
individual y colectiva. 
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CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y elementos técnicos, en cualquier medio o soporte. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Reconoce y comenta el lenguaje y los 
elementos técnicos de una obra de arte. 
Para ello identifica, analiza y explica con 
rigor y detalle su esquema compositivo a 
partir de la visualización de imágenes o la 
audición de un registro sonoro, valorando 
con soltura y acierto factores como el 
equilibrio, la proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas empleados en 
relación con el propósito del artista. 
Reflexiona y evalúa, con claridad y 
coherencia, el proceso creativo, 
apreciando la originalidad y la belleza de 
la obra. 

Reconoce y comenta el lenguaje y 
los elementos técnicos de una 
obra de arte. Para ello identifica, 
analiza y explica su esquema 
compositivo a partir de la 
visualización de imágenes o la 
audición de un registro sonoro, 
valorando factores como el 
equilibrio, la proporción, el ritmo, 
los materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. Reflexiona y 
evalúa el proceso creativo, 
apreciando la originalidad y la 
belleza de la obra. 

Reconoce el lenguaje y los 
elementos técnicos de una obra de 
arte, valorando factores como el 
equilibrio, la proporción, el ritmo, 
los materiales y técnicas 
empleados en relación con el 
propósito del artista. Reflexiona 
sobre el proceso creativo, 
apreciando la originalidad y la 
belleza de la obra. 

Reconoce con dificultad el 
lenguaje y los elementos 
técnicos de una obra de arte, 
valorando de manera 
excesivamente general factores 
como el equilibrio, la 
proporción, el ritmo, los 
materiales y técnicas empleados 
en relación con el propósito del 
artista. Reflexiona de modo 
superficial sobre el proceso 
creativo, juzgando la 
originalidad y la belleza 
tomando como referencia 
determinados estereotipos. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de 
pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Expresa sus ideas y opiniones de manera 
libre y creativa, respetando las de los 
demás. Manifiesta los sentimientos y 
emociones que le sugiere una obra de 
arte, y utiliza esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de reconocerlos y 
manejarlos de forma adecuada, 
potenciando la autoestima, la motivación, 
la empatía y las habilidades sociales 
como elemento esencial del  desarrollo 
integral de la persona, decidiendo qué 
conductas son las más adecuadas para 
cada situación, en relación con las 
consecuencias que pueden tener sus 
acciones. 

Expresa sus ideas y opiniones de 
manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Manifiesta los sentimientos y 
emociones que le sugiere una obra 
de arte, y utiliza esta experiencia 
para desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada, potenciando la 
autoestima, la motivación, la 
empatía y las habilidades sociales 
como elemento esencial del  
desarrollo integral de la persona. 

Expresa sus ideas y opiniones de 
manera libre y creativa, 
respetando las de los demás. 
Manifiesta los sentimientos y 
emociones que le sugiere una obra 
de arte, y utiliza esta experiencia 
para desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada. 

Expresa sus ideas y opiniones de 
manera brusca y poco elaborada, 
sin respetar las de los demás. 
Manifiesta de manera vaga los 
sentimientos y emociones que le 
sugiere una obra de arte, y carece 
de recursos que le permitan 
utilizar esta experiencia para 
desarrollar la capacidad de 
reconocerlos y manejarlos de 
forma adecuada. 
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CCEC4. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de 
pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y actitud colaborativa. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

Crea e interpreta obras con voluntad 
artística, elaborando un proyecto, 
planificando las fases y ejecutándolo con 
seguridad y soltura en diferentes soportes 
y con distintas técnicas de expresión. 
Tiene en cuenta aspectos como la 
estética, la originalidad y la 
funcionalidad. Utiliza la creatividad 
como instrumento de desarrollo personal 
que permite potenciar la flexibilidad, la 
visión de futuro, la iniciativa y la 
confianza en uno mismo. Adquiere 
habilidades, trabaja prestando atención a 
los detalles y busca una mejora continua 
en su desempeño. 

Crea e interpreta obras con voluntad 
artística, elaborando un proyecto, 
planificando las fases y ejecutándolo 
en diferentes soportes y con distintas 
técnicas de expresión. Tiene en cuenta 
aspectos como la estética, la 
originalidad y la funcionalidad. Utiliza 
la creatividad como instrumento de 
desarrollo personal que permite 
potenciar la flexibilidad, la visión de 
futuro, la iniciativa y la confianza en 
uno mismo. Adquiere habilidades, 
trabaja prestando atención a los 
detalles y busca una mejora continua 
en su desempeño. 

Crea e interpreta obras con 
voluntad artística, elaborando un 
proyecto, planificando las fases y 
ejecutándolo en diferentes 
soportes y con distintas técnicas 
de expresión. Tiene en cuenta 
aspectos como la estética, la 
originalidad y la funcionalidad. 
Utiliza la creatividad como 
instrumento de desarrollo 
personal. 

Crea e interpreta obras 
improvisadas, utilizando de 
forma recurrente los mismos 
soportes y las mismas 
técnicas de expresión, 
obviando aspectos como la 
estética, la originalidad y la 
funcionalidad, y 
desaprovechando la 
creatividad como 
instrumento de desarrollo 
personal. 
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CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Nivel de desempeño 

Excelente Alto Medio Bajo 

    

Siempre o casi siempre planea 
objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos meta-cognitivos de 
retroalimentación para aprender de 
sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Con frecuencia planea objetivos a 
medio plazo y desarrolla procesos 
meta-cognitivos de 
retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

En ocasiones planea objetivos a 
medio plazo y desarrolla procesos 
meta-cognitivos de 
retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Apenas planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos meta-
cognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento. 


