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RESUMEN 

Antes de la llegada de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), la labor del 

profesor se centraba, fundamentalmente, en la transmisión de contenidos. 

Sin embargo, durante las últimas décadas las exigencias sociales respecto al sistema 

educativo se han incrementado, centrándose en una mayor implicación de los docentes en 

el desarrollo integral de los estudiantes y una mayor atención a las necesidades de cada 

uno. 

Para atender estas expectativas, es necesario que los docentes implanten modelos 

educativos acordes con las mismas, sin desatender una de las nuevas realidades sociales 

que ha resultado ser clave en el proceso educativo: el manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

Su uso, es una aptitud valorada en el ámbito académico y laboral, y ya que uno de 

los principios del sistema educativo es el desarrollo integral de los individuos, resulta 

coherente que el docente contemple su uso de manera inherente a la de estos modelos. 

De acuerdo con lo anterior, en el presente Trabajo se desarrolla la Programación 

Docente para el tercer curso de la E.S.O., contemplándose como Innovación en dicho 

curso, la implantación del modelo “Flipped Classroom” combinado con el manejo de 

recursos digitales, como por ejemplo los “Laboratorios Virtuales”. 
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ABSTRACT 

Before the arrival of Obligatory Secondary Education (E.S.O. Educación 

Secundaria Obligatoria) the teacher’s work was mainly focused on transmitting contents 

and knowledge. 

However, throughout the last decades social demands in relation to the educational 

system have increased considerably, concentrating on the teacher's involvement in the 

process of global development of their pupils and on paying more attention to the students 

individual needs. 

In order to be able to attend to these expectations, teachers need to introduce 

educational models, without neglecting the new social realities which have influenced the 

education process the most: the command of the Information and Communication 

Technologies (IT). 

Their use is a skill valued not only in the academic field but also in the world of 

work and due to the fact that that one of the principles of our school system is the global 

development of the individuals, it seems coherent that teachers should take into account 

these new technologies considering them an inherent aspect of our new educational 

models. 

According to the ideas expressed above, this project develops the Teaching 

Programme for year three of Secondary Education, considering the implementation of the 

model "Flipped Classroom" combined with digital resources like for example "Virtual 

Laboratories". 



 

7 
 

INTRODUCCIÓN 

El Trabajo Fin de Máster es más que un mero documento, es un proyecto donde se 

pretenden reflejar las experiencias vividas que han servido como base para su elaboración, 

así como las dificultades encontradas en dicho proceso. 

En este sentido, es necesario agradecer las labores de los docentes de la Universidad 

de Oviedo y de los Centros de prácticas por haber compartido sus conocimientos y 

experiencias, y al resto de alumnos del Máster por haber sido unos compañeros excelentes 

durante todos estos estos meses. 

Por último, destacar con un cariño especial a todos los estudiantes del Instituto de 

Educación Secundaria (I.E.S.) Escultor Juan de Villanueva y a mi compañera de 

prácticas, con los he compartido multitud de buenos momentos y de quienes he aprendido 

que la labor del docente va mucho más allá de la mera transmisión de los contenidos en 

el aula. 
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REFLEXIÓN SOBRE LA FORMACIÓN TEÓRICA 

Aunque el periodo formación teórica se extendió durante todo el curso académico, 

fue en el primer cuatrimestre donde se desarrollaron la mayor parte de los contenidos. 

Desde el inicio de este cuatrimestre en septiembre hasta su fin en diciembre, fuimos 

introducidos en el nuevo mundo de la legislación educativa, los documentos 

institucionales, la pedagogía y las relaciones asociadas a los centros de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (E.S.O.), como son: alumnado-alumnado, alumnado-docente, 

familia-docente y familia centro. 

Imagino que no fui la única que al principio sintió un cierto desasosiego al tener 

enfrente un sinfín de términos, información legal e institucional y aspectos 

administrativos que hasta entonces me eran desconocidos. 

Sin duda, la utilidad las prácticas de aula y las tutorías en las que se manejaron 

documentos institucionales basados en estos contenidos, quedó demostrada a la hora de 

revisar la documentación asociada al Centro de prácticas y al elaborar el Cuaderno del 

Practicum. 

De igual utilidad resultaron los contenidos relacionados con las Tecnologías de 

Información y la Comunicación (TIC). La importancia que supone el uso de este tipo de 

herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es uno de los puntos destacados en 

este Trabajo, por lo que considero imprescindible hablar de ellas en un Máster de esta 

índole. 

En cuanto a la formación teórica asociada al segundo cuatrimestre, ésta se centró 

sobre todo en la innovación e investigación docente. A la par que los contenidos tomaban 

forma, se permitía a los alumnos su puesta en práctica en los Centros, hecho que facilitó 

la detección de necesidades y el desarrollo de la Propuesta de Innovación Docente que se 

expone más adelante. 

Hay que añadir a lo mencionado anteriormente, que a lo largo de todo el Máster se 

cursaron asignaturas relacionadas con la especialidad Biología y Geología. Todas ellas 

resultaron provechosas, ya que se recordaron y complementaron multitud de 

conocimientos que los nuevos docentes deben dominar, haciéndose especial hincapié en 

aquellos relacionados con la Geología. 
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REFLEXIÓN SOBRE LA FORMACIÓN PRÁCTICA 

La formación práctica asociada a la especialidad de Biología y Geología tuvo lugar 

en el I.E.S. Escultor Juan de Villanueva, durante el periodo comprendido entre el 12 de 

enero y el 18 de abril de 2016. 

Es necesario hablar sobre el contexto del Centro antes de realizar una reflexión 

basada en el mismo. 

Contexto socio-económico 

El I.E.S. Escultor Juan de Villanueva es uno de los dos Centros de Educación 

Secundaria enclavados en la localidad de Pola de Siero. Dicha localidad, es la capital del 

concejo de Siero, cuya extensión abarca los 209 km2. 

Siero es, sin duda, uno de los concejos asturianos con mayor explosión demográfica 

durante el siglo XX, superando actualmente los 52.000 habitantes. Este hecho no es de 

extrañar ya que, desde el punto de vista económico y social, tiene una situación 

privilegiada. 

Además goza de excelentes comunicaciones, pues se encuentra en el centro 

geográfico de Asturias, siendo esta zona el área más desarrollada y urbanizada de la 

Comunidad. 

Si bien es cierto que la industria tiene un peso importante (sobre todo la alimentaria 

y la metalúrgica), el sector servicios y concretamente el comercio, es el dominante en 

cuanto a la distribución del empleo se refiere. Al igual que ocurre en muchos otros lugares 

del Principado de Asturias, la ocupación en el sector primario ha disminuido, hecho que 

concuerda con la merma de la agricultura en el concejo. 

Datos históricos 

La historia del Centro se inicia en el curso 1979/1980, cuando surge en Pola de 

Siero una Sección de Formación Profesional, dependiente del Instituto de Formación 

Profesional “Doctor Fleming” de Oviedo. 

En esta sección de la capital sierense, se imparten las enseñanzas correspondientes 

a Formación Profesional de Primer Grado, en las Ramas de Administración y 

Automoción, que cuatro años más tarde fueron trasladadas a Noreña. 
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Aunque en 1982 se crea el Instituto de Formación Profesional de Siero, no es hasta 

el curso 1991/1992 cuando el Centro se incorpora al Plan Experimental de Reforma de 

las Enseñanzas Medias. 

A partir de entonces, se introducen progresivamente las nuevas enseñanzas de 

E.S.O. y Bachillerato, a la vez que las ofertas relacionadas con las Enseñanzas 

Profesionales son ampliadas. 

Otro suceso destacable en la historia del Centro ocurre en 1995. Es en abril de ese 

mismo año, cuando pasa a denominarse I.E.S. Escultor Juan de Villanueva (BOE: 

18/04/95). 

Centrándose en los aspectos relativos a la E.S.O. y a Bachillerato, hay que señalar 

que fue durante el curso 2002/2003, cuando los alumnos pertenecientes al Primer Ciclo 

de la E.S.O. se incorporan al I.E.S. La procedencia de estos nuevos estudiantes incluye 

los Colegios de Primaria (C.P.) de Pola de Siero, Lieres y Sariego. 

Un año académico también notable fue el 2007/2008, en el que se implantan las 

enseñanzas correspondientes a los cursos de 1º y 3º de la E.S.O. reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

Acorde con esta ley, durante el curso siguiente (2008/2009) se incorporan las 

enseñanzas basadas en ella en 2º y 4º de la E.S.O. y en 1º de Bachillerato y, en el curso 

2009/2010, las correspondientes al nuevo currículo de 2º de Bachiller. No obstante, la 

implantación de los nuevos Ciclos Formativos LOE se demora hasta el curso 2011/2012. 

Actualmente, ambas enseñanzas (Ciclos Formativos y Enseñanzas Medias) se 

encuentran en plena implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE), con la revisión de los currículos y de la oferta 

educativa que este hecho conlleva. 

Enseñanzas que se imparten en el centro 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que dentro del Centro 

existe una convivencia entre dos tipos de enseñanzas: E.S.O. y Bachillerato y los Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior, lo que exige una organización y desarrollo 

significativamente diferente entre ambas. 

A continuación se recoge la oferta educativa del I.E.S. Escultor Juan de Villanueva: 
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Enseñanzas Obligatorias 
Educación Secundaria Obligatoria. 1º, 2º, 3º, y 4º. 

Enseñanzas Postobligatorias 

Bachillerato. 
Ciencias y Tecnología. 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

Formación 
Profesional. 

Ciclos Formativos 
de Grado Medio. 

Gestión Administrativa (2.000 horas). 

Laboratorio (1.400 horas). 

Elaboración de Productos Alimenticios 
(2.000 horas). 

Ciclos Formativos 
de Grado Superior. 

Administración y Finanzas (2.000 horas). 
Procesos y Gestión de Calidad de la 
Industria Alimentaria (2.000 horas). 
Química Ambiental (1.400 horas). 

Características arquitectónicas, espacios y recursos 

El I.E.S. Escultor Juan de Villanueva se encuentra emplazado en una parcela 

próxima al núcleo urbano de Pola de Siero. Dicha parcela está delimitada por el cauce del 

río Nora, el ferrocarril y la carretera N-634, barreras que también condicionan la 

expansión geográfica de la villa polesa. 

Las instalaciones están debidamente valladas y tienen dos accesos, uno rodado a 

través de la carretera N-634 y otro peatonal a través de una pasarela ubicada sobre el río 

Nora. Ambos cuentan con cierre automático y están adaptados para personas con 

discapacidad física. Además, el centro dispone de varias zonas de aparcamiento de 

vehículos y amplias zonas verdes. 

En términos cuantitativos la parcela dispone de: 

• Superficie del suelo: 25.290 m2. 

• Superficie construida: 4.309 m2. 

• Velódromo, canchas deportivas exteriores: 468 m2. 

Tal y como se aprecia en la Figura 1, las instalaciones se dividen en cuatro edificios 

y un polideportivo. Esta división en cuanto a edificaciones se refiere, se debe a sucesivas 

obras de ampliación que fueron necesarias tras el incremento del número de alumnos 

(asociado a la expansión demográfica de la localidad). 
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Figura 1: Plano general del I.E.S. Escultor Juan de Villanueva. 
Tomado de Proyecto Educativo de Centro. 29 de junio de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor deficiencia que presenta el Centro queda en evidencia a la hora de acceder 

a las ya mencionadas edificaciones. Todas constan, al menos, de un piso superior, pero 

ninguna está equipada con ascensor. Como es lógico, esto supone un problema para las 

personas con discapacidad o problemas motores que, debido a estas deficiencias, pueden 

optar por cursar sus estudios en el otro I.E.S. de la localidad, que si está preparado para 

este tipo de situaciones (I.E.S. Río Nora). 

Los espacios comunes y administrativos como son la biblioteca, el salón de actos, 

la sala de profesores, la conserjería, la secretaría, el despacho de dirección, la jefatura de 

estudios, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y la cafetería, son amplios y están 

localizados en la planta baja del edificio principal “A”( Figura 1). 

Los Departamentos se encuentran repartidos por los diferentes edificios y en 

términos generales, su espacio es reducido. Cada edificio también alberga aulas que 

difieren en su tamaño. 

Por último en cuanto a espacios se refiere, mencionar que sólo existen dos 

edificaciones en las que no conviven las Enseñanzas Medias con los Ciclos Formativos: 

el polideportivo (exclusivo para E.S.O. y Bachillerato) y el edificio “C” señalado en la 

Figura 1 (exclusivo para Ciclos Formativos). 

Dentro de estos espacios, el Centro alberga diferentes recursos adaptados a su oferta 

educativa. Buenos ejemplos de ello son las dos Plantas Piloto (una de productos lácteos 

y otra de cárnicos) y el laboratorio de Microbiología, cuyos usuarios son los alumnos de 

Ciclos Formativos. 
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Otro de los aspectos más destacable al estar directamente relacionado con la 

Propuesta de Innovación Docente, es el amplio número de recursos digitales de los que 

dispone y su buen funcionamiento. 

De manera resumida, los recursos digitales con los que está equipado son: 4 aulas 

de informática con 83 ordenadores de sobremesa, ordenadores de sobremesa en cada 

Departamento, así como en la biblioteca y en la sala de profesores, 160 portátiles 

repartidos por el resto de aulas, 11 aulas con pizarra digital incorporada y 34 cañones en 

diferentes aulas y laboratorios. 

Sin duda, es coherente afirmar que tanto los alumnos como los docentes pueden 

acceder fácilmente a las TIC en caso de querer integrarlas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Para finalizar, decir también que existen 4 laboratorios asociados a las Enseñanzas 

Medias (3 de Física y Química y 1 de Biología), 2 talleres de Tecnología y que, en la 

biblioteca “Carlos Sánchez Merino”, se pueden consultar más de 10.000 ejemplares entre 

libros, revistas, DVDs y VHS. 

Programas y proyectos 

Una de las señas de identidad del I.E.S. Escultor Juan de Villanueva es su carácter 

dinámico. Este dinamismo es posible gracias a una comunidad educativa implicada en 

múltiples programas. Todos ellos tienen como objetivo la mejora del rendimiento 

académico y el intercambio de experiencias. 

Para que quede constancia de esta implicación, a continuación se enumeran los 

proyectos y programas en los que participa la comunidad educativa: 

Programas prescriptivos 

• Programa para la Reducción del Absentismo y del Abandono Escolar (Jefatura 

de Estudios). 

• Proyecto de integración de las nuevas tecnologías en centros educativos. 

Asturias en la Red (Consejería de Educación y Cultura). 

• Actuaciones conjuntas de las Consejerías de Sanidad, Educación y Cultura 

(Consejería de Sanidad, Educación y Cultura). 
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• Proyecto de Sección Bilingüe y Auxiliar de Conversación (aunque este último 

no tiene carácter prescriptivo, se engloba aquí porque además de compartir 

finalidad con el Proyecto Bilingüe, la coordinación de ambos depende de la 

misma persona) (Consejería de Educación y Cultura). 

• Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares (Consejería de 

Educación y Cultura). 

Programas institucionales 

• Plan de Apertura de Centros a la Comunidad (Consejería de Educación y 

Cultura). 

• Plan de lectura y mejora de las bibliotecas escolares (Consejería de Educación y 

Cultura). 

• Programa de intercambio con Alberta, Canadá (Convenio de colaboración entre 

la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias y 

el Departamento de Educación de la provincia de Alberta). 

• Plan Director para la mejora de la convivencia y la mejora de la seguridad en los 

centros educativos y sus entornos (Ministerio del Interior). 

• Proyecto Erasmus + (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Servicio 

Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)). 

• Proyecto EYES (Unión Europea: Programa Juventud en Acción). 

• Practicum Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria (Colaboración con la Universidad de Oviedo). 

Otros programas 

• Programa Simulación de Empresas con Fines Educativos (Departamento de 

Administración). 

• Proyecto Página Web (Departamento de Tecnología). 

• Proyecto “Red de empresas” (Departamento de Formación y Orientación 

Laboral, Educación y Formación 2020). 
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• Proyecto Servicio de Orientación Profesional (Departamento de Formación y 

Orientación Laboral y Departamento de Administración). 

• Proyecto e-Twinning (Servicio Central de Apoyo en Bruselas y Servicio 

Nacional de Apoyo en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

Características y agrupaciones del alumnado 

El número total de alumnos que posee el Centro es de 704. De éstos, 210 están 

matriculados en Ciclos Formativos y 494 en Enseñanzas Medias (350 en E.S.O. y 144 en 

Bachillerato). 

Como es de esperar, existen diferencias significativas entre el alumnado de Ciclos 

Formativos y el alumnado de Enseñanzas Medias, por lo que se van a comentar estos 

colectivos de forma separada. 

Ciclos Formativos 

La mayor parte del alumnado es de origen asturiano, sobre todo de las zonas 

centrales (Pola de Siero y Oviedo), cuencas mineras, Nava y Gijón. 

El rendimiento suele ser bueno, y de hecho, muchos de los alumnos ya están en 

posesión de un título de grado medio, superior o universitario. 

En cuanto a la edad, se ha visto que en los últimos años ha aumentado el promedio 

de los alumnos que se matriculan en Ciclos Formativos de Grado Superior. Las causas 

principales son la alta tasa de paro juvenil y las escasas oportunidades de inserción 

laboral. 

De acuerdo con esto, se puede afirmar que el interés principal de este colectivo es 

obtener una titulación que les facilite la inserción en el mundo laboral. 

Enseñanzas Medias: E.S.O. y Bachillerato 

Igual que en el caso de los Ciclos Formativos, la mayor parte del alumnado es de 

origen asturiano, la diferencia radica en que mayoritariamente proceden de la propia 

localidad o de las parroquias cercanas. Un grupo menos numeroso proviene de los 

concejos limítrofes, principalmente, Sariego, Nava, Noreña, Infiesto y Oviedo. 

En líneas generales no existen problemas de convivencia, la tasa de absentismo no 

es alta y el rendimiento y la actitud de los alumnos es buena. 
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En este aspecto, existen diferencias entre el alumnado de la E.S.O. y el de 

Bachillerato: los alumnos de la E.S.O. suelen ser más participativos y mostrar mayor 

interés por la asignatura, mientras que los alumnos de Bachillerato se centran más en 

obtener una buena calificación en los exámenes, que en la participación diaria. 

Finalmente, decir que los intereses educativos también difieren en ambos grupos: 

muchos alumnos esperan poner fin a su formación académica al acabar la E.S.O. o 

después de realizar un Ciclo Formativo de Grado Medio, mientras que la mayoría de 

alumnos de Bachillerato aspiran a alcanzar una titulación universitaria o un Ciclo 

Formativo de Grado Superior en su defecto. 

En cuanto a las agrupaciones relativas a este tipo de enseñanzas, destacar que el 

principal criterio que rige en el Centro es la formación de grupos heterogéneos, aunque 

en 1º de la E.S.O. se intentan mantener los grupos del centro del que proceden (C.P. 

Celestino Montoto y C.P. Hermanos Arregui de Pola de Siero, C.P. Xentiquina de Lieres 

y C.P. Salvador Vega Berros de Sariego). 

Es cierto que la heterogeneidad está presente en los grupos ordinarios, sin embargo, 

en la mayoría de las clases los estudiantes se desdoblan y forman subgrupos, en los que 

ésta se ve reducida. Las causas de estos desdobles son el Proyecto Bilingüe, las 

asignaturas optativas y las medidas de atención a la diversidad que se concretarán en el 

aparatado pertinente (alumnos de necesidades educativas especiales y agrupamientos 

flexibles). 

Personal docente 

El Centro cuenta con 83 profesores, 74 ejercen su labor en las Enseñanzas Medias 

y 9 en los Ciclos Formativos. 

De la totalidad de docentes, 11 cuentan con media jornada, lo que supone una ratio 

global profesor/alumno de 8,16. 

Además, el 76% del profesorado tiene destino definitivo en el Centro, lo que es un 

buen dato en cuanto a estabilidad se refiere. Sin embargo, hay que destacar negativamente 

el aumento de profesorado interino con jornada reducida. 
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Personal no docente 

El personal no docente realiza una excelente labor contribuyendo al desarrollo de 

la vida en el Centro, a la par que crea un ambiente de trabajo relajado y cordial. 

Este colectivo está compuesto por once personas, que dependen de la Consejería de 

Educación y Ciencia. Las tareas asignadas se reparten entre: 

• Servicio de mantenimiento y limpieza: integrado por cuatro personas que 

atienden las necesidades de mantenimiento y limpieza de los distintos espacios. 

• Conserjería: dotada con cuatro personas que se ocupan del servicio de 

reprografía, atención al público, apertura, cierre y control de entradas y salidas 

al centro, labores de vigilancia y mantenimiento. 

• Administración: la responsabilidad sobre tareas burocráticas y administrativas 

recae en tres personas. 

Asociación de Madres y Padres (AMPA) 

Los padres participan en la vida del Centro a través de la AMPA y de los distintos 

órganos institucionales del mismo, como son el Consejo Escolar y las Comisiones de 

Gestión y Convivencia. 

También cuentan con una Junta Directiva formada por personas implicadas en las 

diferentes tareas y actividades desarrolladas en el Centro (escuelas deportivas, charlas, 

programas y proyectos, intercambios, jornadas, actos o conmemoraciones y actividades 

extraescolares en general), así como en la dotación de recursos. 

Reflexión sobre la formación práctica 

Como cabría esperar, las prácticas han resultado ser una experiencia positiva en 

muchos sentidos. 

En primer lugar, porque he tenido la oportunidad de sumergirme plenamente en la 

dinámica del Centro, siendo consciente de su realidad (escasez de recursos, de personal, 

el trabajo que lleva a cabo toda la comunidad educativa, las situaciones personales que 

pueden afectar al aprendizaje de los alumnos…) y, en segundo lugar, porque he trabajado 

con magníficos estudiantes que me han permitido descubrir nuevos valores a la hora de 

ejercer como docente. 
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También me gustaría destacar el buen ambiente de trabajo y de convivencia que 

emana del I.E.S. Escultor Juan de Villanueva, así como las buenas condiciones en las que 

se encuentran las instalaciones. 

Por último, recalcar la buena coordinación y disposición de todo el personal 

(docente y no docente) a la hora de facilitarnos la asistencia a diferentes reuniones 

(Consejo Escolar, Juntas de Evaluación, Reunión de Equipos Docentes o REDES, 

Claustro del Profesorado y Comisión de Coordinación Pedagógica o CCP), que a nivel 

personal me han ayudado a comprender su funcionamiento, en cuanto a términos de 

gestión y organización interna se refiere. 
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REFLEXIÓN INTEGRADA DE LA FORMACIÓN TEÓRICA Y LA 

PRÁCTICA 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la utilidad de parte de la formación 

teórica quedó demostrada durante el periodo de formación práctica. 

En este sentido, el bloque I de la asignatura Procesos y Contextos Educativos 

(PCE), resultó fundamental a la hora de manejar los documentos institucionales del 

Centro y la comprensión de términos asociados al ámbito educativo. 

Además, tanto los contenidos adquiridos en el bloque III de PCE, como los vistos 

en el bloque II de la asignatura Sociedad, Familia y Educación (SFE), fueron puestos en 

práctica al analizar el Plan de Acción Tutorial (PAT) y las relaciones familias-centro 

respectivamente. 

Sin embargo, no se puede lo mismo de todas las materias. Mediante la experiencia 

vivida en el I.E.S. se pudo apreciar que en algunos casos, la aplicación práctica de los 

contenidos debe primar sobre las sesiones puramente teóricas o, al menos, tener el mismo 

grado de importancia. 

Si bien es cierto que el bloque II de PCE versaba sobre “La interacción, 

comunicación y convivencia en el aula”, en ningún momento se hicieron simulacros 

basados en la aparición de conflictos y resolución de los mismos. Aunque el ambiente de 

convivencia fue bueno y no surgió ningún tipo de conflicto, en caso de haber sucedido no 

sabría cómo abordarlo. 

Esta situación se puede extrapolar al bloque IV de PCE “Atención a la diversidad”, 

con una diferencia, la existencia de alumnos con características especiales en 1º de la 

E.S.O., concretamente: 2 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEE), uno de ellos con discapacidad psíquica leve (adaptación curricular significativa 

en base a un nivel curricular de 3º de primaria) y el otro con discapacidad física orgánica 

a nivel locomotriz (adaptación de acceso a nivel técnico), un alumno con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dos alumnos con altas capacidades. 

El papel de la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), la orientadora y 

la propia tutora de prácticas fue clave a la hora de abordar con éxito todas las medidas 

requeridas por estos estudiantes. 
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En la misma línea, la ayuda de la tutora también fue imprescindible a la hora de 

elaborar las unidades didácticas y la Propuesta de Programación Docente, ya que muchos 

de los contenidos vistos en la asignatura Diseño y Desarrollo del Currículo (DDC) no 

quedaron debidamente afianzados al no ser aplicados en un contexto real. 

En última instancia, apuntar que tal y como afirmaban los docente de la Universidad 

en base a su propia experiencia, el periodo de formación práctico fue más satisfactorio 

que el teórico. El buen ambiente y la posibilidad de llevar a cabo las labores docentes in 

situ supusieron una experiencia laboral y personal sumamente grata. 
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ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN EL  

TERCER CURSO DE LA E.S.O. 

Una de las funciones del Departamento de Biología y Geología es la elaboración de 

las Programaciones Docentes pero, ¿qué implicaciones recoge la palabra programar en el 

ámbito educativo? 

Programar conlleva la elaboración de un plan que prevea la puesta en práctica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (García, 2015). 

Atendiendo a esto, la Programación Docente es el documento que recoge el 

conjunto de directrices y decisiones que han de conformar dicho proceso en los Centros 

de Educación Secundaria (Molina y Pérez, 2015). 

Dado que las diferencias que existen entre los tipos de enseñanzas son 

significativas, es lógico que las programaciones sean elaboradas de manera 

independiente. De acuerdo con esto, también es oportuno que exista un Programación 

para cada nivel educativo dentro de un mismo tipo de enseñanza, ya que cada uno posee 

sus propias características y circunstancias. 

En cualquier caso, uno de los puntos comunes que presentan todos las 

Programaciones es la secuenciación y temporalización de los contenidos recogidos en la 

normativa vigente. 

Centrándonos en el curso que nos concierne, los contenidos relativos a 3º de la 

E.S.O. se reflejan en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, también conocido como 

currículo de la E.S.O., ya que recoge todos los contenidos asociados a esta Etapa 

Educativa. Actualmente, las Programaciones de 1º y 3º de la E.S.O. se basan en ese mismo 

Decreto. 

La normativa de la que emanan los contenidos asociados al Bachillerato también ha 

sido aprobada recientemente (Decreto 42/2015, de 10 de junio o currículo de 

Bachillerato). De hecho, en el presente curso solo se rigen por ella las Programaciones 

asociadas a 1º de Bachiller. 

Aunque se prevé la implantación de estos nuevos contenidos en 2º y en 4º de la 

E.S.O. y en 2º de Bachillerato para el curso 2016/2017, los que se imparten en el presente 
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se establecen en el Decreto 74/2007, de 14 de junio y el Decreto 75/2008, de 6 de agosto, 

respectivamente. 

Como reflexión personal destacar que, aunque considero coherentes los contenidos 

del currículo en relación con el nivel académico de los alumnos, resulta difícil abordarlos 

todos con detenimiento por la escasez de tiempo. 
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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DOCENTE PARA LA 

ASIGNATURA TRONCAL DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN EL 

TERCER CURSO DE E.S.O. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente Propuesta de Programación Docente (en adelante, propuesta o 

proyecto) ha sido elaborada para la asignatura troncal de Biología y Geología, 

concretamente, para el tercer curso del primer ciclo de la E.S.O. El centro donde se 

pretende implementar es el I.E.S. Escultor Juan de Villanueva, emplazado en la localidad 

de Pola de Siero y cuyo número de alumnos matriculados en dicho curso asciende a 74. 

Además de ampararse en la normativa vigente, para su elaboración se han respetado 

las señas de identidad, líneas de actuación y objetivos generales y específicos recogidos 

en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en la Programación General Anual (PGA). 

El marco legal en el que se basa es el siguiente: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 

de Asturias. 

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

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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OBJETIVOS 

Principios generales 

Tal y como establece el artículo 11 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

finalidad de la Educación Secundaria consiste en lograr que los alumnos adquieran los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico, así como desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y 

de trabajo, prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

En base a estos principios, la E.S.O. contribuye a desarrollar en los alumnos 

capacidades que les permitan alcanzar tanto los objetivos asociados a la etapa educativa, 

como los objetivos específicos de la materia. 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

En el artículo 11 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre y en el artículo 4 del 

Decreto 43/2015, de 10 de junio se concretan los objetivos de la Educación Secundaria 

(en cursiva se detalla la contribución para lograr su consecución, basándose en el 

desarrollo y organización diario de las sesiones lectivas): 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos desde el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Promover actividades de trabajo en equipo, tanto en el aula como en el 

laboratorio. 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Generalizar actividades autónomas y equilibradas que permitan al alumno 

alcanzar sus potencialidades y desarrollar actitudes positivas como la 
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valoración del esfuerzo, la superación de las dificultades y la mejora de la 

autoestima y autoconfianza. 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

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

Promover pautas de comportamiento autónomas y libres y recalcar que las 

posibilidades de las personas dependen de sus capacidades y valores y no de los 

estereotipos sociales vigentes en cuestión de sexo. 

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

en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

Fomentar un clima de tolerancia y respeto en el que todas las aportaciones sean 

valoradas por igual. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver 

problemas reales de modo eficiente. 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

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

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

Resolver problemas de la vida cotidiana y presentar los resultados 

correctamente. 
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• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Promover la autoevaluación de los alumnos a tener que corregir y valorar sus 

actividades e incluso las pruebas y exámenes. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e 

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

Elaborar trabajos e informes con corrección, coherencia, autonomía y 

creatividad. 

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

Fomentar la participación en el Proyecto Bilingüe del centro. 

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

y de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

Realizar tareas y proyectos de investigación relacionados con la Biología y la 

Geología, tomando como referencia elementos de su entorno más próximo. 

• Conocer y aceptar el funcionamiento de su propio cuerpo y el de otras personas, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Relacionar los conocimientos de la Biología y Geología con la necesidad de 

adquirir y poner en práctica unos hábitos de vida saludables. 

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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Elaborar maquetas y dibujos de elementos y procesos tanto biológicos como 

geológicos con rigor, autonomía y creatividad. 

• Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y 

artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la 

diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, 

desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural asturiano y adoptar actitudes 

que contribuyan a su conservación. 

Objetivos específicos de la materia 

Además de los objetivos ya citados, la labor docente del Departamento de Biología 

y Geología contribuirá al desarrollo de las capacidades establecidas en el Decreto 

43/2015, de 10 de junio: 

• Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología 

y Geología para interpretar los fenómenos naturales. 

• Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos 

y sus aplicaciones en la vida y en el medio ambiente. 

• Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 

• Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como saber comunicar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

• Obtener información sobre temas científicos mediante uso de distintas fuentes, 

incluidas las TIC, valorarla y emplearla para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

• Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

• Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria 

mediante la adquisición de actitudes y hábitos favorables. 
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• Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados 

con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para 

poder enfrentarse a ellos. 

• Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la 

naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 

toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 

enfrentamos. 

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad 

y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta 

hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas 

al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

• Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la 

historia, apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

• Reconocer la diversidad natural del Principado de Asturias como parte integrante 

de nuestro patrimonio natural y cultural, valorando la importancia que tienen su 

desarrollo y conservación. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La normativa vigente recoge las siete competencias clave que debe adquirir el 

alumnado. Mediante su adquisición, se pretende promover el desarrollo personal, social 

y profesional de los individuos. 

Si bien es cierto que en la legislación citada se hace referencia a dichas 

competencias, es en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero donde se describen 

minuciosamente y se detallan orientaciones para facilitar su desarrollo en el aula. 

La asignatura de Biología y Geología contribuirá al logro de las siguientes 

competencias: 

• Competencia lingüística (CL): la competencia de comunicación lingüística es un 

objetivo de aprendizaje que se ha de promover durante toda la vida. Se 

contribuirá a su desarrollo desde la realización de tareas que impliquen una 

correcta expresión oral y escrita, fomentando el uso de una terminología 

adecuada tanto a nivel social como términos específicos de la materia. 

• Competencia en matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): la materia de Biología y Geología ayudará a la adquisición de esta 

competencia a través de los principios fundamentales del método científico, que 

se han de aplicar en la resolución de problemas mediante cálculos, la 

interpretación de tablas y gráficas y de otras formas de presentar la información. 

Se fomentará de esta manera el pensamiento crítico en los alumnos, basándose 

en las conclusiones obtenidas, sin olvidar nunca, el respeto hacia los sistemas 

biológicos que nos rodean. 

• Competencia digital (CD): el uso de las nuevas tecnologías marca el día a día de 

nuestros estudiantes. En este sentido, es necesario promover el uso responsable 

y crítico de las mismas. Para ello, se implementarán actividades destinadas a la 

búsqueda de información fiable, así como al procesamiento y presentación de 

dicha información. 

• Aprender a aprender (AA): el carácter práctico de la materia permite, a través 

del trabajo experimental y de la elaboración de proyectos de investigación, 
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despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia, aprender a partir de los 

errores y elaborar estrategias de planificación. 

• Competencia social y cívica (CSC): la implicación en los problemas sociales es 

fundamental a lo largo de toda la vida, por este motivo, se ha de favorecer la 

adquisición de valores como el respeto, la tolerancia, la empatía y la igualdad de 

oportunidades, destacando, entre otras cosas, las contribuciones de grandes 

científicos que han permitido el desarrollo del mundo actual. Estos mismos 

valores se han de inculcar a la hora de analizar la relación entre las actividades 

humanas, los seres vivos y el entorno. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): los proyectos de 

investigación propuestos son una buena actividad para desarrollar esta 

competencia. Además de potenciar el pensamiento crítico y la creatividad, el 

trabajo individual y en grupo implica la elaboración y exposición de los 

proyectos, a la vez que enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la 

capacidad de negociación, el liderazgo y el sentido de la responsabilidad. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC): el Principado de Asturias posee un 

amplio patrimonio a diferentes niveles: natural, histórico, cultural, geológico y 

geográfico. Los alumnos han saber apreciarlo y respetarlo mediante la 

adquisición de buenos hábitos medioambientales. 
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ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La división en unidades didácticas se hace a razón de las establecidas en el libro de 

texto. Su impartición se reparte en tres evaluaciones, coincidiendo cada una con los tres 

trimestres que conforman el curso académico. 

Aunque en el presente Trabajo existe un apartado dedicado exclusivamente a la 

Propuesta de Innovación Docente, en la siguiente Tabla queda reflejada su 

temporalización con respecto al resto de contenidos. 

Evaluación Unidad Didáctica Sesiones 
Bloque de 
contenidos 

Primera 

1 La organización del ser humano. 6 Bloques 1 y 4 
2 La alimentación y la nutrición. 4 Bloques 1 y 4 

4 
Aparatos para la nutrición I: 

digestión y respiración. 
6 Bloques 1 y 4 

5 
Aparatos para la nutrición II: 

circulación y excreción. 
6 Bloques 1 y 4 

Segunda 

8 
La salud y la enfermedad. 

(Desarrollo de la Propuesta de 
Innovación Docente, sesión 2-8). 

8 Bloques 1 y 4 

3 La salud e higiene alimentaria. 4 Bloques 1 y 4 
6 La función de relación. 6 Bloques 1 y 4 
7 La reproducción humana. 6 Bloques 1 y 4 

Tercera 
11 La dinámica de la Tierra. 7 Bloques 1 y 5 
12 El modelado del relieve. 11 Bloques 1 y 5 
- Proyecto de investigación. 4 Bloque 7 
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CONTENIDOS, CRITERIOS E INCICADORES DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES ASOCIADOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 

A continuación, se ponen en relación los contenidos de cada unidad didáctica con 

los criterios e indicadores de evaluación, así como con los estándares de aprendizaje 

evaluable asociados y las competencias clave a desarrollar. 

Para la elaboración de esta tarea concreta se ha prestado especial interés en el RD 

1105/2014, de 26 de diciembre, en el Decreto 43/2015, de 10 de junio y en la Orden 

ECD/65/2015/ de 21 de enero. 

Todo el curso académico 

Durante todas las Unidades Didácticas 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

1.
 H

ab
ili

da
de

s 
de

st
re

za
s 

y 
es

tr
at

eg
ia

. M
et

od
ol

og
ía

 cie
nt

ífi
ca

. 

La metodología 
científica. 
Características 
básicas. 
 
La experimentación 
en Biología y 
geología: obtención y 
selección de 
información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario 
científico en un 
contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

Utilizar 
apropiadamente el 
vocabulario científico 
para describir hechos 
naturales. 

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

Mostrar un discurso 
coherente y 
apropiado en 
diferentes contextos 
propios de su edad y 
desarrollo. 

Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados con el 
medio natural y la 
salud. 

Utilizar de manera 
autónoma diferentes 
fuentes de 
información. 

Busca, selecciona e 
interpreta la información 
de carácter científico a 
partir de la utilización de 
diversas fuentes. CD. 
 
Transmite la información 
seleccionada de manera 
precisa utilizando 
diversos soportes. CL. 
 
Utiliza la información de 
carácter científico para 
formarse una opinión 
propia y argumentar 
sobre problemas 
relacionados. CSC. 

Discriminar la 
información 
importante de la 
accesoria. 
Contrastar 
información de 
diferentes fuentes. 
Interpretar datos e 
informaciones de 
carácter científico. 
Utilizar 
adecuadamente el 
medio para 
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transmitirla, ya sea de 
forma oral o por 
escrito. 
Defender sus 
opiniones con 
argumentos. 

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

Reconocer los 
principales 
instrumentos y 
materiales utilizados 
en un laboratorio o en 
una práctica de 
campo. 

Conoce y respeta las 
normas de seguridad en 
el laboratorio, respetando 
y cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 
CMCT. 
 
Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utilizando 
tanto  instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento, como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando el proceso 
experimental seguido,  
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. AA. 

Utilizar 
cuidadosamente y 
con autonomía los 
principales 
instrumentos y 
materiales necesarios 
para llevar a cabo un 
trabajo experimental. 
Reconocer la 
importancia de 
aplicar las normas de 
seguridad e higiene 
en un laboratorio. 
Demostrar la 
capacidad para 
trabajar en equipo. 
Reconocer en lo que 
hace los diferentes 
pasos del método 
científico. 
Valorar las opiniones 
de las demás 
personas. 
Elaborar un informe 
sobre la práctica. 
Relacionar los 
resultados obtenidos 
con contenidos de la 
materia. 
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Primera evaluación 

UD 1: La organización del ser humano 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

4:
 L

as
 p

er
so

na
s 

y 
la

 s
al

ud
. P

ro
m

oc
ió

n 
de

 la
 s

al
ud

. 

Niveles de 
organización de la 
materia viva. 
 
Organización general 
del cuerpo humano: 
células, tejidos, 
órganos, apartaos y 
sistemas. 

Catalogar los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia viva: células, 
tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y 
diferenciar las 
principales 
estructuras celulares 
y sus funciones. 

Relacionar los 
niveles de 
organización de la 
materia viva en el 
ser humano. 

Interpreta los diferentes 
niveles de organización 
en el ser humano, 
buscando la relación 
entre ellos. CMCT. 
 
Diferencia los distintos 
tipos celulares, 
describiendo la función 
de los orgánulos más 
importantes. CMCT. 

Identificar los 
distintos tipos de 
células, en 
imágenes, 
preparaciones o 
dibujos. 
Asociar los 
principales 
orgánulos celulares 
con su función. 

Diferenciar los 
tejidos más 
importantes del ser 
humano y su función. 

Esquematizar los 
principales tejidos 
del cuerpo humano 
y su función. 

Reconoce los principales 
tejidos que conforman el 
cuerpo humano, y asocia 
a los mismos su función. 
CMCT. 

Identificar los 
principales tejidos 
humanos en 
imágenes, 
reparaciones o 
dibujos. 

 

UD 2: La alimentación y la nutrición 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

4:
 L

as
 

pe
rs

on
as

 y
 la

 
sa

lu
d.

 P
ro

m
oc

ió
n 

de
 la

 s
al

ud
 

Nutrición, 
alimentación y 
salud. 
 
Los nutrientes, los 
alimentos y 
hábitos 
alimenticios 

Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y 
nutrición y 
diferenciar los 
principales 
nutrientes y sus 

Diferenciar entre 
alimentación y 
nutrición. 

Discrimina el proceso de 
nutrición del de la 
alimentación. CMCT. 
 
Relaciona cada nutriente 
con la función que 
desempeña en el 
organismo, reconociendo 

Clasificar los 
diferentes tipos de 
nutrientes en 
orgánicos e 
inorgánicos. 
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saludables. 
Trastornos de la 
conducta 
alimentaria. 
 
La función de 
nutrición. 
Anatomía y 
fisiología de los 
aparatos 
digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, 
prevención de las 
mismas y hábitos 
de vida 
saludables. 

funciones 
básicas. 

Describir la 
función de cada 
tipo de nutriente. 

hábitos nutricionales 
saludables. CMCT. 

Valorar la 
importancia de 
todos los 
nutrientes para 
mantener una vida 
saludable. 

 

UD 4: Aparatos para la nutrición I: digestión y respiración 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

4:
 L

as
 p

er
so

na
s 

y 
la

 s
al

ud
. 

P
ro

m
oc

ió
n 

de
 la

 s
al

ud
. 

La función de 
nutrición. 
Anatomía y 
fisiología de los 
aparatos 
digestivo,  
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, 
prevención de las 

Explicar los procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de 
los distintos aparatos 
que intervienen en 
ella. 

Indicar los 
diferentes aparatos 
o sistemas que 
intervienen en la 
función de nutrición 
en el ser humano. 

Determina e identifica, a 
partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
función de nutrición 
relacionándolo con su 
contribución en el 
proceso. CMCT. 

Identificar en 
gráficos o esquemas 
los órganos que 
forman los aparatos 
o sistemas que 
contribuyen a la 
función de 
nutrición. 
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mismas y hábitos 
de vida 
saludables. 

Asociar qué fase del 
proceso de nutrición 
realiza cada uno de 
los aparatos 
implicados en el 
mismo. 

Relacionar los 
procesos de la 
nutrición con el 
aparato o sistema 
que los realiza. 

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

Indagar acerca de las 
enfermedades más 
habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, de 
cuáles son sus causas 
y de la manera de 
prevenirlas. 

Buscar información 
sobre las 
principales 
enfermedades de 
los aparatos o 
sistemas que 
participan en la 
nutrición, 
relacionándolas con 
sus causas. 

Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas 
con sus causas. CMCT. 

Argumentar sobre 
la prevención de 
dichas 
enfermedades. 

 

UD 5: Aparatos para la nutrición II: circulación y excreción 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

4:
 L

as
 p

er
so

na
s 

y 
la

 s
al

ud
. 

P
ro

m
oc

ió
n 

de
 la

 s
al

ud
. 

La función de 
nutrición. 
Anatomía y 
fisiología de los 
aparatos 
digestivo,  
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, 
prevención de las 
mismas y hábitos 
de vida 
saludables. 

Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor y conocer su 
funcionamiento. 

Representar los 
órganos de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor. 

Conoce y explica los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio 
y excretor y su 
funcionamiento. CL. 

Explicar la función 
de los órganos que 
forman el aparato 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor. 
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Segunda evaluación 

UD 8: La salud y la enfermedad (Desarrollo de la Propuesta de Innovación Docente, 
sesión 2-8). 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

4:
 L

as
 p

er
so

na
s 

y 
la

 s
al

ud
. P

ro
m

oc
ió

n 
de

 la
 s

al
ud

. 

La salud y la 
enfermedad. Los 
determinantes de la 
salud. Enfermedades 
infecciosas  no 
infecciosas. Higiene 
y prevención. 
 
Sistema inmunitario. 
Vacunas. Los 
trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. 
 
Las sustancias 
adictivas: el tabaco, 
el alcohol y otras 
drogas. Problemas 
asociados. 

Descubrir a partir del 
conocimiento del 
concepto de salud y 
enfermedad, los 
factores que los 
determinan. 

Definir salud y 
enfermedad. 

Argumenta las 
implicaciones que tienen 
los hábitos para la salud, 
y justifica con ejemplos 
las elecciones que realiza 
o puede realizar para 
promoverla individual y 
colectivamente. CL. 

Deducir qué 
factores influyen en 
la salud. 
Argumentar qué 
hábitos favorecen 
un buen estado de 
salud. 
Proponer medidas 
para promover 
hábitos de vida 
saludables. 
Reconocer la 
importancia del 
autocuidado y el 
cuidado de las 
demás personas. 

Clasificar las 
enfermedades y 
valorar la importancia 
de los estilos de vida 
para prevenirlas. 

Explicar los 
principales criterios 
para clasificar las 
enfermedades. 

Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más comunes 
relacionándolas con sus 
causas. CMCT. 

Clasificar las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes según el 
agente patógeno. 
Buscar información 
sobre las 
principales 
enfermedades y sus 
causas. 
Valorar los estilos 
de vida y hábitos 
que podrían 
disminuir la 
incidencia de dichas 
enfermedades. 
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Determinar las 
enfermedades 
infecciosas  no 
infecciosas más 
comunes que afectan 
a la población, 
causas, prevención y 
tratamientos. 

Relacionar las 
principales 
enfermedades con 
su forma de 
contagio o 
transmisión. 

Distingue y explica los 
diferentes mecanismos 
de transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. CL. 

Extraer información 
general sobre los 
tratamientos de las 
principales 
enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 
Estimar la 
necesidad de seguir 
determinados 
protocolos para 
evitar contagios. 

Identificar hábitos 
saludables como 
método de 
prevención de las 
enfermedades. 

Reconocer y valorar 
los hábitos de vida 
saludables, tanto 
para su propia 
persona como para 
la sociedad. 

Conoce y describe 
hábitos de vida saludable 
identificándolos como 
medio de promoción de 
su salud y la de los 
demás. CL. 
 
Propone métodos para 
evitar el contagio y 
propagación de las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes. SIE. 

Analizar conductas 
para evitar los 
contagios. 

Determinar el 
funcionamiento 
básico del sistema 
inmune, así como las 
continuas 
aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

Identificar los 
principales órganos 
y tejidos que 
integran el sistema 
inmune. 

Explica en que consiste 
el proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las 
vacunas como método de 
prevención de las 
enfermedades. CMCT. 

Resumir las 
funciones del 
sistema 
inmunológico. 
Explicar el 
concepto de 
inmunidad. 
Analizar la 
importancia de las 
vacunas en la 
prevención de 
enfermedades. 
Buscar información 
sobre los últimos 
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avances biomédicos 
en el sistema 
inmunológico. 

Reconocer y 
transmitir la 
importancia que tiene 
la prevención como 
práctica habitual e 
integrada en sus vidas 
y las consecuencias 
positivas de la 
donación de células, 
sangre y órganos. 

Valorar la 
importancia de 
adquirir hábitos que 
favorezcan la 
prevención de 
enfermedades. 

Detalla la importancia 
que tiene para la 
sociedad y para el ser 
humano la donación de 
células, sangre y 
órganos. CSC. 

Explicar la 
importancia de 
donas células, 
tejidos y órganos. 
Buscar información 
sobre la 
Organización de 
Trasplantes (ONT) 
en España. 

Investigar las 
alteraciones 
producidas por 
distintos tipos de 
sustancias adictivas y 
elaborar propuestas 
de prevención y 
control. 

Clasificar los 
distintos tipos de 
sustancias adictivas. 

Detecta las situaciones 
de riesgo para la salud 
relacionadas con el 
consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes 
como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y 
propone medidas de 
prevención y control. 
SIE. 

Buscar información 
sobre los problemas 
que provoca el 
consumo de las 
principales 
sustancias adictivas. 
Debatir medidas 
para prevenir y 
controlar el 
consumo de 
sustancias adictivas. 

Analizar otro tipo 
de adicciones. 

Reconocer las 
consecuencias en el 
individuo y en la 
sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

Vincular conductas 
de riesgo con sus 
consecuencias tanto 
para el propio 
individuo como 
para la sociedad. 

Identifica las 
consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con 
las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 
CSC. 

Analizar las 
actuaciones propias 
y grupales en lo que 
se refiere al respeto 
de la intimidad. 
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UD 3: Salud e higiene alimentaria 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

4:
 L

as
 p

er
so

na
s 

y 
la

 s
al

ud
. 

P
ro

m
oc

ió
n 

de
 la

 s
al

ud
. 

Las sustancias 
adictivas: el 
tabaco, el alcohol 
y otras drogas. 
Problemas 
asociados. 
 
Nutrición, 
alimentación y 
salud. 
 
Los nutrientes, los 
alimentos y 
hábitos 
alimenticios 
saludables. 
Trastornos de la 
conducta 
alimentaria. 

Relacionar las dietas 
con la salud, a través 
de ejemplos 
prácticos. 

Valorar si una dieta 
es equilibrada. 

Diseña hábitos 
nutricionales saludables 
mediante la elaboración 
de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con 
diferentes grupos de 
alimentos con los 
nutrientes principales 
presentes en ellos y su 
valor calórico. AA. 

Elaborar diferentes 
tipos de dietas 
equilibradas 
atendiendo a 
factores como la 
edad, el sexo y la 
actividad física. 

Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y 
del ejercicio físico en 
la salud. 

Argumentar la 
importancia de una 
dieta equilibrada. 

Valora una dieta 
equilibrada para una vida 
saludable. CSC. 

Describir beneficios 
del ejercicio físico 
para la salud. 

Argumentar sobre 
la prevención de 
dichas 
enfermedades. 

 

UD 6: La función de relación 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia 
Clave 

B
lo

qu
e 

4:
 L

as
 

pe
rs

on
as

 y
 la

 s
al

ud
. 

P
ro

m
oc

ió
n 

de
 la

 
sa

lu
d.

 

La función de 
relación. 
Sistema 
nervioso y 
sistema 
endocrino. 
 

Reconocer y 
diferenciar los 
órganos de los 
sentidos y los 
cuidados del oído 
y la vista. 

Nombrar qué 
aparatos o sistemas 
intervienen en la 
función de relación. 

Especifica la función 
de cada uno de los 
aparatos y sistemas 
implicados en la 
funciones de relación. 
CL. 
 

Relacionar cada 
proceso que se lleva a 
cabo en la función de 
relación con el 
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La coordinación 
y el sistema 
nervioso. 
Organización y 
función. 
 
Órganos de los 
sentidos: 
estructura y 
función, 
cuidado e 
higiene. 
 
El sistema 
endocrino: 
glándulas 
endocrinas y su 
funcionamiento. 
Sus principales 
alteraciones. 
 
El aparato 
locomotor. 
Organización y 
relaciones 
funcionales 
entre huesos y 
músculos. 
Prevención de 
lesiones y 
accidentes. 
Beneficios de la 
actividad física. 

órgano o estructura 
responsable. 

Describe los procesos 
implicados en la 
función de relación, 
identificando el órgano 
o estructura 
responsable de cada 
proceso. CMCT. 
 
Clasifica distintos tipos 
de receptores 
sensoriales y los 
relaciona con los 
órganos de los sentidos 
en los cuales se 

encuentran. CMCT. 

Identificar en 
imágenes o dibujos 
los órganos de los 
sentidos. 
Relacionar los tipos 
de receptores con los 
órganos de los 
sentidos en los que se 
encuentran. 
Proponer hábitos 
saludables 
relacionados con la 
vista y el oído. 

Explicar la misión 
integradora del 
sistema nervioso 
ante diferentes 
estímulos, 
describir su 
funcionamiento. 

Explicar, con 
ejemplos, cómo 
funciona el sistema 
nervioso. 

Identifica algunas 
enfermedades comunes 
del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus 
causas, factores de 
riesgo y su prevención. 
CSC. 

Reconocer la relación 
entre determinadas 
enfermedades y el 
sistema nervioso. 
Buscar información 
sobre las principales 
enfermedades 
relacionadas con el 
sistema nervioso 
explicando 
razonadamente los 
factores de riesgo y 
su prevención. 

Asociar las 
principales 
glándulas 
endocrinas, con 
las hormonas que 
sintetizan y la 
función que 
desempeñan. 

Indicar las diferencias 
fundamentales entre 
la regulación nerviosa 
hormonal. 

Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas 
segregadas y su 
función. CMCT. 

Localizar en el 
cuerpo humano las 
principales glándulas 
endocrinas. 
Esquematizar qué 
hormonas sintetiza 
cada glándula 
endocrina. 
Relacionar cada 
hormona con su 
función o funciones. 
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Relacionar 
funcionalmente al 
sistema 
neuroendocrino. 

Explicar con 
ejemplos de la vida 
cotidiana la 
regulación neuro-
endocrina. 

Reconoce algún 
proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en 
el que se evidencia 
claramente la 
integración neuro-
endocrina. CSC. 

Identificar los 
principales huesos 
y músculos del 
aparato 
locomotor. 

Nombrar los 
componentes del 
aparato locomotor. Localiza los principales 

huesos y músculos del 
cuerpo humano en 
esquemas del aparato 
locomotor. CMCT. 

Localizar los 
principales huesos del 
cuerpo humano. 
Señalar los 
principales músculos 
del cuerpo humano. 

Analizar las 
relaciones 
funcionales entre 
huesos y 
músculos. 

Explicar las 
funciones de los 
huesos. 

Diferencia los distintos 
tipos de músculos en 
función de su tipo de 
contracción y los 
relaciona con el 
sistema nervioso que 
los controla. CMCT. 

Relacionar la función 
de los músculos y los 
huesos. 
Conocer los tipos de 
músculos. 
Describir los 
diferentes tipos de 
contracción muscular. 
Analizar la relación 
entre músculos y 
sistema nervioso. 

Detallar cuáles 
son y cómo se 
previenen las 
lesiones más 
frecuentes en el 
aparato 
locomotor. 

Buscar y seleccionar 
información sobre las 
lesiones más 
importantes del 
sistema locomotor. 

Identifica los factores 
de riesgo más 
frecuentes que pueden 
afectar al aparato 
locomotor y los 
relaciona con las 
lesiones que producen. 
CMCT. 

Analizar los factores 
de riesgo más 
importantes para el 
sistema locomotor. 
Debatir sobre cómo 
prevenir las lesiones 
más frecuentes del 
sistema locomotor. 
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UD 7: La reproducción humana 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

4:
 L

as
 p

er
so

na
s 

y 
la

 s
al

ud
. P

ro
m

oc
ió

n 
de

 la
 s

al
ud

. 

La reproducción 
humana. Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en 
la adolescencia. 
 
El ciclo menstrual. 
Fecundación, 
embarazo y parto. 
Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 
Técnicas de 
reproducción asistida. 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. 
 
La respuesta sexual 
humana. 
 
Sexo y sexualidad. 
Salud e higiene 
sexual. Seguridad en 
las relaciones 
personales y 
digitales. 

Referir los aspectos 
básicos del aparato 
reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor. 

Justiciar la 
diferencia entre 
reproducción y 
sexualidad. 

Identifica en esquemas 
los distintos órganos, del 
aparato reproductor 
masculino y femenino, 
especificando su función. 
CMCT. 

Identificar los 
órganos del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino. 
Asociar cada 
órgano del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino con su 
función. 

Reconocer los 
aspectos básicos de la 
reproducción humana 
y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, 
embarazo y parto. 

Resumir los 
principales 
procesos de la 
fecundación, del 
embarazo y del 
parto. 

Describe las principales 
etapas del ciclo 
menstrual indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas participan en 
su regulación. CL. 

Describir las 
principales etapas 
del ciclo menstrual. 
Relacionar cada 
etapa del ciclo 
menstrual con las 
hormonas que la 
regulan. 

Comparar los 
distintos métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer 
la importancia de 
algunos ellos en la 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

Clasificar los 
métodos 
anticonceptivos. 

Discrimina los distintos 
métodos de 
anticoncepción humana. 
CMCT. 
 
Categoriza las 
principales enfermedades 
de transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención. CL. 

Esquematizar los 
tipos de métodos 
anticonceptivos 
según su eficacia. 
Valorar la 
importancia de 
algunos métodos 
anticonceptivos en 
la prevención de las 
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enfermedades de 
transmisión sexual. 
Buscar y 
seleccionar 
información sobre 
las principales 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
Argumentar la 
necesidad de 
prevenir las 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

Recopilar 
información sobre las 
técnicas de 
reproducción asistida 
y de fecundación in 
vitro, para 
argumentar el 
beneficio que supuso 
este avance científico 
para la sociedad. 

Buscar información 
y explicar los 
cambios que han 
supuesto 
socialmente las 
principales técnicas 
de reproducción 
asistida y de 
fecundación in 
vitro. 

Identifica las técnicas de 
reproducción asistida 
más frecuentes. CMCT. 

Valorar y considerar 
su propia sexualidad 
y la de las personas 
que le rodean, 
transmitiendo la 
necesidad de 
reflexionar, debatir, 
considerar y 
compartir. 

Valorar y aceptar su 
propia sexualidad. 

Actúa, decide y defiende 
responsablemente su 
sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 
SIE. 

Defender la 
necesidad de 
respetar diferentes 
opciones sexuales. 
Diferenciar los 
conceptos de 
sexualidad, sexo, 
género, orientación 
sexual e identidad 
sexual. 
Relacionar la 
sexualidad con 
salud, autoestima y 
autonomía personal. 
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Tercera evaluación 

UD 11: La dinámica de la Tierra 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

5.
E

l r
el

ie
ve

 te
rr

es
tr

e 
y 

su
 e

vo
lu

ci
ón

. 

Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos 
de magmas. 
Actividad sísmica y 
volcánica. 
Distribución de 
volcanes y 
terremotos. Los 
riesgos sísmicos y 
volcánicos. 
Importancia de su 
predicción y 
prevención. 

Diferenciar los 
cambios en la 
superficie terrestre 
generados por la 
energía del interior 
terrestre de los de 
origen externo. 

Diferenciar los 
procesos geológicos 
externos de los 
internos. 

Diferencia un proceso 
geológico externo de uno 
interno e identifica sus 
efectos en el relieve. 
CMCT.  

Identificar formas 
del relieve 
generadas por 
procesos geológicos 
internos y externos 
en imágenes. 

Analizar las 
actividades sísmica y 
volcánica, sus 
características y los 
efectos que generan. 

Describir las causas 
de los terremotos. 

Conoce y describe cómo 
se originan los seísmos y 
los efectos que generan. 
CL. 
 
Relaciona los tipos de 
erupción volcánica con 
el magma que los origina 
y los asocia con su 
peligrosidad. CMCT. 

Comparar las 
escalas más 
importantes 
utilizadas para 
medir terremotos. 
Identificar, 
mediante imágenes, 
diferentes tipos de 
volcanes. 
Relacionar cada 
tipo de lava con sus 
riesgos y 
peligrosidad. 
Analizar los 
factores que 
condicionan la 
peligrosidad de una 
erupción volcánica. 

Relacionar la 
actividad sísmica y 
volcánica con la 
dinámica del interior 
terrestre y justificar 
su distribución 
planetaria. 

Analizar la 
distribución 
geográfica de los 
principales 
volcanes y de las 
zonas con más 
actividad sísmica. 

Justifica la existencia de 
zonas en las que los 
terremotos son más 
frecuentes y de mayor 
magnitud. CMCT. 

Valorar la 
importancia de 
conocer los riesgos 

Analizar la 
importancia de 
conocer los riesgos 

Valora el riesgo sísmico 
y, en su caso, volcánico 
existente en la zona en 
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sísmico y volcánico y 
las formas de 
prevenirlo. 

sísmicos y 
volcánicos. 

que habita y conoce las 
medidas de prevención 
que debe adoptar. CSC. Valorar los riesgos 

sísmicos y 
volcánicos de su 
entorno. 
Explicar qué 
medidas tomar en 
caso de erupción 
volcánica o 
actividad sísmica. 

 

UD 12: El modelado del relieve 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 

B
lo

qu
e 

5.
E

l r
el

ie
ve

 te
rr

es
tr

e 
y 

su
 e

vo
lu

ci
ón

. 

Factores que 
condicionan el relieve 
terrestre. El 
modelado del relieve. 
Los agentes 
geológicos externos y 
los procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación. 
 
Las aguas 
superficiales y el 
modelado del relieve. 
Formas 
características. Las 
aguas subterráneas, 
su circulación y 
explotación. Acción 
geológica del mar. 
 
Acción geológica del 
viento. Acción 
geológica de los 
glaciares. Formas de 
erosión y depósito 
que originan. 
 

Identificar algunas 
de las causas que 
hacen que el relieve 
difiera de unos 
sitios a otros. 

Identificar en 
diferentes relieves, la 
influencia del clima y 
del tipo y disposición 
de las rocas. 

Identifica la influencia 
del clima y de las 
características de las 
rocas que condicionan e 
influyen en los distintos 
tipos de relieve. CMCT. 

Deducir qué factores 
influyen en el 
modelado del relieve 
a partir de imágenes. 

Relacionar los 
procesos geológicos 
externos con la 
energía que los 
activa y 
diferenciarlos de los 
procesos internos. 

Clasificar los 
procesos geológicos 
en internos y 
externos. 

Relaciona la energía 
solar con los procesos 
externos y justifica el 
papel de la gravedad en 
su dinámica. CMCT. 
 
Diferencia los procesos 
de meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 
CMCT. 

Analizar las causa de 
ambos. 
Explicar en qué 
consiste la erosión, la 
meteorización, el 
transporte y la 
sedimentación. 
Relacionar formas de 
relieve con los 
procesos geológicos. 

Analizar y predecir 
la acción de las 
aguas superficiales 
e identificar las 

Describir los tipos de 
aguas superficiales. 

Analiza la actividad de 
erosión, transporte y 
sedimentación producida 
por las aguas 

Analizar la acción de 
las aguas 
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Acción geológica de 
los seres vivos. La 
especie humana como 
agente geológico. 

formas de erosión y 
depósitos más 
características. 

superficiales con 
imágenes o fotos. 

superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en 
el relieve. CMCT. Relacionar formas de 

relieve con los 
procesos geológicos 
llevados a cabo por 
las aguas 
superficiales. 

Valorar la 
importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su 
dinámica y su 
relación con las 
aguas superficiales. 

Explicar la tasa de 
renovación de las 
aguas subterráneas. 

Valora la importancia de 
las aguas subterráneas y 
los riesgos de su 
sobreexplotación. CSC. 

Analizar la relación 
entre aguas 
subterráneas y 
superficiales. 
Seleccionar 
información sobre los 
problemas actuales de 
las aguas 
subterráneas. 
Argumentar la 
importancia de 
proteger las aguas 
subterráneas. 

Analizar la 
dinámica marina y 
su influencia en el 
modelado litoral. 

Describir los 
movimientos del mar 
que afectan al litoral. Relaciona los 

movimientos del agua 
del mar con la erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en el 
litoral, e identifica 
algunas formas 
resultantes 
características. CMCT. 

Identificar formas 
geológicas resultantes 
de la acción del agua 
del mar en imágenes 
o al natural. 
Relacionar formas 
geológicas del litoral 
con los procesos 
geológicos que las 
han originado. 

Relacionar la 
acción eólica con 
las condiciones que 
la hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes. 

Justificar en qué 
lugares es más 
importante la acción 
geológica del viento 
sobre el relieve. 

Asocia la actividad 
eólica con los ambientes 
en que esta actividad 
geológica puede ser 
relevante. CSC. 

Identificar formas del 
relieve resultantes de 
la acción eólica en 
fotos o dibujos. 
Relacionar las formas 
geológicas resultantes 
de la acción eólica, 
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con procesos 
erosivos, de 
transporte o 
sedimentarios. 

Analizar la acción 
geológica de los 
glaciares y justificar 
las características 
de las formas de 
erosión y depósito 
resultantes. 

Identificar los 
elementos típicos del 
modelado glaciar 
alpino. 

Analiza la dinámica 
glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 
CMCT. 

Deducir qué procesos 
geológicos 
predominan en cada 
zona de un glaciar. 
Relacionar formas 
geológicas originadas 
por glaciares con el 
proceso geológico 
predominante. 

Indagar los diversos 
factores que 
condicionan el 
modelado del 
paisaje en las zonas 
cercanas del 
alumnado. 

Relacionar el relieve 
de su entorno con los 
factores geológicos 
más importantes que 
lo condicionan, 
argumentando las 
conclusiones. 

Indaga el paisaje de su 
entorno más próximo e 
identifica algunos de los 
factores que han 
condicionado su 
modelado. CEC. 

Reconocer la 
actividad geológica 
de los seres vivos y 
valorar la 
importancia de la 
especie humana 
como agente 
geológico externo. 

Describir la acción de 
los seres vivos sobre 
el modelado del 
relieve. 

Identifica la intervención 
de seres vivos en 
procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación. CMCT. 
 
Valora la importancia de 
actividades humanas en 
la transformación de la 
superficie terrestre. CSC. 

Identificar la 
actividad de los seres 
vivos sobre el relieve, 
en imágenes o al 
natural. 
Explicar la 
importancia del ser 
humano en la 
transformación del 
paisaje. 

 

*Proyecto de investigación: aunque el Departamento ha determinado llevarlo a cabo 
en la tercera evaluación, el tema sobre el que versará aún no está decidido ya que se 

quiere tener en cuenta la opinión del alumnado. 

Contenido 
Criterio de 
evaluación 

Indicador 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable y 

Competencia Clave 
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B
lo

qu
e 

7:
 P

ro
ye

ct
o 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

Utilización de 
diferentes fuentes de 
información. 
 
Selección de 
información. 
 
Trabajo en equipo. 
Gestión de 
emociones, toma de 
decisiones y 
resolución de 
conflictos. 
 
Proyecto de 
investigación en 
equipo. 
 
Métodos para 
transmitir la 
información. 
 
El método científico 
y sus etapas: 
observación, 
planteamiento de 
hipótesis, 
experimentación y 
argumentación. 

Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas 
y habilidades propias 
del trabajo científico. 

Conocer las etapas 
del método 
científico para 
aplicarlas en el 
orden correcto. 

Integra y aplica las 
destrezas propias del 
método científico. 
CMCT. 

Adquirir las 
destrezas y 
habilidades 
necesarias para 
interpretar 
correctamente el 
método científico. 
Implementar el plan 
inicial del trabajo 
científico. 

Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través 
de la experimentación 
o la observación y la 
argumentación. 

Proponer hipótesis 
razonadamente. 

Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis 
que propone. CL. 

Buscar información 
para justificar las 
hipótesis 
propuestas. 
Contrastar las 
hipótesis propuestas 
a través de la 
experimentación, la 
observación y la 
argumentación. 

Utilizar fuentes de 
información variada, 
discriminar y decidir 
sobre ellas y los 
métodos empleados 
para su obtención. 

Identificar los 
procedimientos más 
adecuados para la 
recogida de datos. 

Utiliza diferentes fuentes 
de información, 
apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. CD. 

Obtener y 
seleccionar datos e 
informaciones de 
carácter científico 
consultando 
diferentes fuentes 
bibliográficas y 
empleando los 
recursos de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
Diferenciar las 
noticas científicas 
de las superficiales 
y sensacionalistas. 
Elaborar proyectos 
de investigación 
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sobre el entorno 
próximo. 
Seleccionar el 
medio adecuado 
para presentar sus 
investigaciones. 

Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en 
equipo. 

Participar en los 
trabajos 
individuales y en 
grupo. 

Participa, valora y 
respeta el trabajo 

individual y grupal. 
CSC. 

Valorar la opinión 
de los compañeros 
y las compañeras 
como herramientas 
de enriquecimiento 
personal. 
Negociar 
asertivamente el 
reparto de tareas y 
responsabilidades 
dentro del grupo. 
Asumir con 
responsabilidad su 
función dentro del 
grupo. 
Respetar el trabajo 
del resto del grupo. 
Mostrar iniciativa 
en el desarrollo del 
proyecto. 

Exponer, y defender 
en público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

Presentar en el aula 
los proyectos de 
investigación. Diseña pequeños trabajos 

de investigación sobre 
animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su 
entorno o la alimentación 
y nutrición humana para 
su presentación y 
defensa en el aula. SIE. 
 
Expresa con precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente como por 
escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 
CL. 

Defender los 
proyectos de 
investigación frente 
al resto del grupo. 
Expresar, con 
precisión y 
coherencia, las 
conclusiones de los 
proyectos de 
investigación, tanto 
verbalmente como 
por escrito. 
Justificar las 
conclusiones 
basándose en los 
datos obtenidos. 
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PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Las estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje, permiten realizar una 

evaluación continua y establecer las medidas de refuerzo educativo necesarias en caso de 

que el progreso del alumno no sea el adecuado. 

En las sesiones de evaluación, se debe informar del resultado que obtiene cada 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una nota o calificación. Para 

calcular dicha nota, se van a emplear todos los instrumentos necesarios que permitan 

valorar con objetividad su dedicación, esfuerzo y rendimiento. 

El alumnado, tiene derecho a conocer cómo va a ser el proceso de evaluación, por 

ello, se le informará a principio de curso de todos los aspectos relacionados con el mismo: 

contenidos y temporalización de la asignatura, criterios de evaluación, mínimos exigibles 

e instrumentos de evaluación que se van a emplear para obtener la calificación. A modo 

de recordatorio, estos mismos aspectos serán tratados al inicio y en relación con cada 

unidad didáctica. 

Instrumentos de evaluación 

Instrumento de 
evaluación 

Descripción 

Observación directa y 
actitud del  alumno en 

clase. 

En trabajo individual , controlamos: 
- La puntualidad. 
- Los hábitos de trabajo: finaliza tareas en plazos previstos, corrige 

trabajo etc. 
- Dedicación a las tareas de casa y de clase. 
- La iniciativa, habilidad y destreza en el campo experimental. 
- Cuidado del material. 
Dentro del grupo, observamos: 
- Su participación en trabajos grupo y relaciones con los compañeros. 
- Intervención en los debates, respeto hacia los demás. 

Cuaderno de clase y 
de los trabajos 

escritos. 

Cuaderno de clase en el que se valora: 
- Que sea utilizado por el alumno como 

una herramienta más de trabajo y 
aprendizaje. 
- El aspecto externo o presentación: 

márgenes, numerados, fecha en las 
páginas, no utilizar lápiz, nombre 
propio del autor o de la autora del 
trabajo. 
- Expresión escrita, corrección tanto 

ortográfica como gramatical. 

*Para evitar la picaresca de 
algunos alumnos, que esperan 
las correcciones de los 
trabajos de otros compañeros 
para presentar los suyos 
correctamente, si el cuaderno 
de clase y/o los trabajos 
individuales o en equipo, no 
se presentan en las fechas 
previstas no serán valorados, y 
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- Los elementos que se utilizan: 
terminología, variedad de frases, 
viveza de expresión, lenguaje 
científico. La estructuración: 
pensamiento claro y ordenado, 
distinción entre hechos u opiniones. 
- Los contenidos: interpretación 

correcta de la información, uso 
adecuado de los procedimientos y de 
las fuentes de información, enunciado 
de hipótesis comprobables, inferencia 
de conclusiones y aplicaciones 
prácticas razonables. 
- La comprensión y desarrollo de las 

actividades. 
- Los errores: número, naturaleza y 

causas. 

podrán encomendarse trabajos 
y actividades distintas. 
**También se exigirá una 
correcta expresión ortográfica 
y gramatical. Los alumnos que 
presenten en los trabajos faltas 
de ortografía y de expresión 
deberán repetirlos 
correctamente corregidos. 

Trabajos individuales y en equipo se 
exigirá: 
- Presentación: cuidado de márgenes y 

paginación adecuada. 
- Estructura: Portada, índice, 

introducción, cuerpo del trabajo 
dividido en apartados, reseña 
bibliográfica, nombre propio del autor 
del trabajo. 
- Entrega en las fechas previstas. 
- Correcta expresión ortográfica y 

gramatical. 

Intervenciones orales. 
Expresión: clara y ordenada, desenvoltura y corrección ante los 
compañeros, estructura coherente del tema expuesto. 
Contenidos: demostrar una comprensión aceptable del tema expuesto. 

Exámenes. 

Se realizarán dos tipos de exámenes: controles cortos de seguimiento del 
tema y exámenes de temas completos o varios temas juntos. 
 
Constarán de varios tipos de preguntas referidas a los criterios de 
evaluación, que se entregan a principio de curso y con cada tema y, 

elaborados de acuerdo con el método de trabajo empleado. 
� De tipo test. 
� De concreción de conceptos. 
� Interpretación de gráficas, tablas, esquemas, dibujos etc. 
� De comentarios de textos. 
� De desarrollo de conceptos. 
� Cálculos matemáticos. 

 
Se exigirá, en estas pruebas, una correcta expresión y ortografía. Cinco o 
más faltas de ortografía incidirán de manera negativa en la nota. 
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Criterios de calificación 

Para el cálculo de las notas de evaluación se utilizarán los siguientes porcentajes: 

% de la nota Instrumento 

20% 

Observación directa y actitud del  alumno en clase. 

Cuaderno de clase y de los trabajos escritos. 

Intervenciones orales. 

80% 
30% Controles parciales. 

50% Exámenes por temas. 

Para superar positivamente la evaluación, el alumno deberá obtener una calificación 

final igual o superior a cinco puntos. 

Recuperaciones y prueba extraordinaria de septiembre 

Recuperación de evaluaciones 

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. En caso de no superar esta 

recuperación, al final del curso se realizará de nuevo un examen basado en los contenidos 

de las evaluaciones que no han sido superadas. 

Pruebas extraordinarias de septiembre 

En la evaluación final ordinaria, el alumno que no haya alcanzado los mínimos 

exigibles y, por tanto tenga una calificación negativa, será informado por el docente del 

plan de recuperación para septiembre. 

Este plan, además de tener carácter individual, ha de estar en conocimiento del 

alumno y de su familia. En él se concretarán los contenidos mínimos sobre los que versará 

la prueba extraordinaria. Esta prueba podrá consistir en: 

• Un examen elaborado a  partir de los criterios de evaluación no superados por el 

alumno. 

• Entrega del cuaderno de clase debidamente cumplimentado, siguiendo los 

aspectos de evaluación ya mencionados. 
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• Entrega de los trabajos no realizados durante el curso, siguiendo los mismos 

aspectos de evaluación que han sido citados previamente. 

• Realización y entrega de algún trabajo, propuesto por el profesor, con el que el 

alumno pueda completar la adquisición de los aprendizajes y de las competencias 

básicas del curso. 

Casos en los que no se puedan aplicar los criterios de la evaluación continua 

Si un alumno alcanzase el porcentaje de faltas de asistencia por evaluación que 

contempla el Reglamento de Régimen Interno (RRI) del Centro, no es posible aplicar los 

criterios de la evaluación continua. 

Ante esta casuística, el estudiante realizará una prueba extraordinaria del periodo o 

periodos de evaluación pertinentes. Esta medida se podrá aplicar cuando el alumno haya 

faltado a clase el 15% de las horas asignadas a la materia en una misma evaluación. 

Tanto él como su familia, serán informados a través del procedimiento establecido 

por el Centro para la evaluación y calificación del mismo. 

Alumnos que promocionen de curso con evaluación negativa en la asignatura 

Al principio de cada evaluación el estudiante recogerá en conserjería un cuaderno 

de actividades de recuperación, cuyo contenido se basa en los mínimos exigibles 

establecidos para cada evaluación. 

Dichos estudiantes han de resolver las cuestiones y ejercicios que se plantean y, en 

las fechas señaladas por el Departamento de Biología y Geología, entregarán el cuaderno 

para que sea valorado por el profesor actual del estudiante. 

El mismo día de la entrega, también realizará un examen basado en los contenidos 

mínimos de la evaluación correspondiente. 
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METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

La materia de Biología y Geología en la E.S.O. contribuirá al desarrollo y 

adquisición de las competencias y de los objetivos ya citados, ayudando a comprender el 

mundo físico, los seres vivos y las relaciones existentes entre ambos. 

Para conseguirlo, el papel del profesor debe ir más allá de la mera transmisión de 

los contenidos, siendo capaz de orientar, promover y facilitar el desarrollo competencial 

del alumno, a la vez que estimula y potencia su interés por la ciencia. 

En esta línea, la metodología que se va a seguir durante todo el curso se asienta 

sobre los siguientes principios: 

• Aprendizaje equilibrado, significativo y activo: un aspecto muy importante que 

debe tener en cuenta el profesorado, es el ajuste al nivel competencial inicial del 

alumnado. En base a esto, se debe partir de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Además, los aprendizajes han 

de ser significativos, estableciéndose relaciones claras y entendibles entre los 

contenidos y experiencias previas y las nuevas. Para conseguirlo, se promoverán 

tanto trabajos individuales como colectivos, en los que el alumno ha de 

implicarse de manera activa. 

• Implicación y motivación del alumnado: es importante concienciar al alumnado 

de su papel activo, autónomo y consciente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. También se debe fomentar la participación de los alumnos 

(búsqueda, selección y exposición de información, discusiones y debates, 

utilidad práctica de los contenidos…) en dicho proceso, recalcando la 

importancia del trabajo regular. 

• Importancia de la investigación: los grandes modelos teóricos nos permiten 

interpretar y explicar la realidad. Los alumnos deben ser conscientes de su 

utilidad, adoptando progresivamente los procedimientos para pensar y actuar de 

modo científico. 

• Experiencias y actividades prácticas: la investigación no puede ser entendida sin 

la realización de experiencias y actividades como las prácticas de laboratorio y 

las salidas de campo. Este tipo de actividades despertarán, aún más, la curiosidad 
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por el método científico y contribuirán al desarrollo de las habilidades 

experimentales de los individuos. 

• Uso adecuado de las TIC: las TIC son herramientas útiles que facilitan el acceso 

a una mayor cantidad de información. En este sentido, es necesario promover el 

uso responsable y crítico de las mismas entre el alumnado. 

• Atención a la diversidad: como es de esperar, entre los estudiantes pueden existir 

una amplia gama de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades. 

El profesor debe tener en cuenta todos estos aspectos y, en base a ello, utilizar 

diferentes recursos y actividades, asumiendo así el principio de atención 

individualizada. 

A la hora de desarrollar la Propuesta de Innovación Docente, se tendrán en cuenta 

estos principios además de los citados en el apartado relativo a la misma. 

En cualquier caso, el éxito de estas metodologías depende, en última instancia, de 

la cooperación alumno-profesor y de la buena coordinación del equipo docente. 

Organización del trabajo en el aula 

Para el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se contemplan dos 

modalidades de trabajo en el aula: 

• Trabajo individual: mediante la realización de tareas individuales el alumno 

podrá ser consciente de su grado de aprendizaje. Una de estas tareas es la 

elaboración de un cuaderno de trabajo, en el que ha de recoger las actividades 

realizadas diariamente, así como las conclusiones y reflexiones personales sobre 

las mismas. Será el propio estudiante el responsable de realizar una corrección 

continua de la ortografía en los trabajos individuales, cuaderno y exámenes, 

debiendo incluso repetir algún trabajo cuando el número de faltas sea 

preocupante. 

• Trabajo grupal: con el fin de fomentar las relaciones entre el alumnado, se 

formarán grupos de trabajo a la hora de realizar las tareas que el docente 

considere oportunas. 
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Actividades de enseñanza-aprendizaje 

A continuación, se describen y desarrollan los diferentes tipos de actividades que 

van a ser utilizadas por el docente. Tanto su elaboración como su puesta en práctica, ha 

de ser coherente con los principios metodológicos ya citados. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje al principio de cada unidad didáctica 

Actividad Descripción Desarrollo 

De investigación por el 
profesor. 

Presentación del tema. 
El profesor recoge datos sobre 
los conocimientos que tienen 
del tema. 

De motivación. 

El profesor da a conocer los 
objetivos, conceptos y 
actividades propuestos para 
cada tema. Puede además 
exponer una idea general. 

Los alumnos se disponen a 
aprender. 

Los alumnos reflexionan sobre 
los contenidos del tema, sobre 
lo que ya saben, y discuten entre 
ellos y con el profesor. 

Los alumnos aprenden a 
dialogar y el profesor estudia el 
comportamiento del grupo y los 
conocimientos de los alumnos 
sobre el tema. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje a lo largo de cada unidad didáctica 

Actividad Descripción Desarrollo 

De descubrimiento y 
aprendizaje. 

Aportación de información. 

Mediante: 
- Explicaciones. 
- Lectura del libro de texto y de 

otros documentos. 
- Utilización de las TICs. 

Actividades de ayuda a la 
comprensión de conceptos. 

Mediante: 
- Prácticas de laboratorio. 
- Visionado y comentario de 

películas, vídeos, etc. 
- Resolución de problemas. 
- Elaboración de listados de 

términos (glosarios). 

De aplicación de los conceptos 
aprendidos. 

Mediante: 
- Comentarios o interpretación 

de textos científicos o no, en 
los que tendrán que utilizar los 
conceptos adquiridos para 
comprender su contenido. 
- Comentario de diapositivas. 
- Elaboración e interpretación 

de gráficas, esquemas, mapas 
etc. 
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- Prácticas de laboratorio. 
- Realización de trabajos de 

investigación bibliográficos. 
- Realizar actividades de 

producción de mensajes 
escritos. 

De evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

por temas o unidades 
temáticas. 

Puesta en común de forma 
continuada de las actividades 
desarrolladas. 

Para comprobar el grado de 
conocimientos alcanzado, para 
determinar si es necesario hacer 
modificaciones: 
- Por parte del alumno, si 

detecta falta de estudio. 
- Por parte del profesor si 

observa falta de comprensión. 

Participación en 
Programas 

Institucionales. 
Plan lector PLEI. 

En cada tema figura la lectura o 
lecturas seleccionadas por su 
temática. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Materiales y recursos didácticos 

El desarrollo del trabajo en el aula, como ya se ha expuesto, buscará la alternancia 

entre dos tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se 

materializan a través de técnicas como: 

• Trabajo experimental mediante prácticas de laboratorio. 

• Comentarios de textos científicos mediante la aplicación del Plan de Lectura, 

Escritura e Investigación (PLEI). 

• Exposición oral y escrita, por parte de los alumnos, que puede completarse con 

debates y coloquios. 

• El aprendizaje, la elaboración y utilización de cuadros y mapas conceptuales. 

• La investigación bibliográfica en la biblioteca, internet, libros de texto o 

cualquier otra que pueda resultar útil. 

• La presentación, por el profesor, de los temas mediante diapositivas, vídeos, 

programas informáticos y demás recursos. 

En cuanto a los materiales utilizados: 

• Libro de texto para el tercer curso de la ESO: Hernández, Martínez y Plaza 

(2015). Biología y Geología. Tercero de Educación Secundaria: Anaya. 
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• La libreta del alumno, actividades impresas de refuerzo y ampliación. 

• Laboratorio y todo el material asociado (microscopios ópticos, lupas, muestras, 

portaobjetos, cubreobjetos, pinzas, lancetas, guiones de prácticas, claves 

dicotómicas…). 

• Diapositivas, vídeos y programas informáticos. 

• Recursos audiovisuales: vídeo, cañón informático, pizarra digital, altavoces y 

aula de ordenadores. 

• Páginas web con contenidos y actividades específicas de la materia. 
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MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Como ya se ha mencionado anteriormente, es de esperar que entre el alumnado 

pueda existir una amplia gama de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y 

necesidades. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a dar 

respuesta a estas circunstancias de manera concreta e individualizada, y su fin, en última 

instancia, es que todos los estudiantes consigan al finalizarla, la consecución de los 

objetivos y la adquisición de las competencias básicas. 

Alumnos de necesidades educativas especiales (NEE) 

Aquellos alumnos que precisan apoyo y atenciones educativas específicas derivadas 

de una discapacidad o de trastornos graves de conducta, requieren medidas de atención 

orientadas a responder a sus necesidades educativas concretas. 

Estas medidas se concretarán en las programaciones de las adaptaciones 

curriculares correspondientes, haciendo que determinados objetivos o contenidos sean 

más accesibles para el alumno o, en caso de ser necesario, eliminando aquellos elementos 

del currículum que les sea imposible alcanzar debido a su discapacidad. 

Es necesario mencionar que la programación de las adaptaciones curriculares de los 

alumnos de NEE no puede quedar cerrada a principio del curso, sino que deberá hacerse 

a la par que se va conociendo al alumno. 

Durante este tiempo, se decidirá si el estudiante requiere una adaptación curricular 

significativa (si el alumno tiene un informe del Departamento de Orientación) o no. En 

cualquier caso, esta programación podrá ser modificada a lo largo del curso si así se 

requiere (según se vayan alcanzando o no los objetivos propuestos). 

También hay que tener en cuenta que la evaluación de los aprendizajes de este tipo 

de estudiantes, debe efectuarse tomando como referencia los objetivos y criterios de 

evaluación fijados para ellos. 

Así, el alumno de NEE obtendrá una calificación positiva si: 

• Cumple los objetivos de la etapa. 
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• Aun no habiendo conseguido los objetivos globales, ha superado los objetivos 

mínimos propuestos en su adaptación curricular y ha tenido una actitud positiva 

en relación con el aprendizaje, detectada a partir de: 

- Asistencia regular a clase. 

- Interés y participación en la clase. 

- Trabajo diario y sistemático en el aula y en las tareas recomendadas. 

- Actitud positiva en relación con el profesor y sus compañeros. 

Agrupamientos flexibles 

Estos agrupamientos estarán integrados por aquellos alumnos que presentan 

problemas de aprendizaje y que, por consejo de los profesores del grupo y con el 

consentimiento de sus padres, deben incorporarse a grupo de trabajo pequeño. También 

podrán incorporarse a estos grupos aquellos estudiantes de otras culturas que denoten 

dificultades en el seguimiento de la materia. 

La casuística es la de alumnos sin desfase curricular pero que, debido a problemas 

de aprendizaje no resueltos en los cursos anteriores, no han desarrollado sus habilidades 

cognitivas ni sus destrezas. Este desfase cognitivo no fue detectado con anterioridad ya 

que, al estar incorporados en grupos grandes, estos estudiantes han conseguido ocultar 

sus deficiencias. Como consecuencia, se puede atribuir una falta de interés al alumno, 

cuando la realidad es que se encuentra desmotivado y con la autoestima baja. 

Mediante el seguimiento individualizado en un grupo pequeño (en el que el alumno 

se convierta en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje) y el uso de una 

metodología adecuada a cada caso, el estudiante debería poder alcanzar los objetivos de 

etapa y adquirir las competencias básicas. 

Dadas las características de este alumnado, la evaluación del mismo podrá variar 

ligeramente en cuanto a las pruebas propuestas y en cuanto a los porcentajes aplicados se 

refiere. 

Nota de la primera evaluación 

• El 60% de la nota se calculará a partir de las pruebas de lápiz y papel y los 

controles del aprendizaje, que no solo valorarán contenidos. De esta manera, las 
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pruebas podrán consistir en cuestiones de respuesta directa sobre los contenidos 

del tema así como una lectura de un texto, un gráfico, una tabla de datos, un 

dibujo o cuestionario sobre: 

- Reconocimiento de la definición. 

- Comprensión del texto. 

- Comprensión de gráficas o tablas. 

- Emisión de hipótesis. 

- Identificación de cuestiones científicas. 

• El 40 % de la nota será la correspondiente a: 

- El trabajo en el aula y en clase. 

- Observación directa. 

- Cuaderno de clase y de trabajos escritos. 

- Intervenciones orales. 

- La puntualidad en la entrega de los trabajos, el traer el material necesario a 

clase. 

Nota de la segunda y tercera evaluación 

Para la nota de la segunda y tercera evaluación podrán emplearse los mismos 

criterios del grupo normal. 

Alumnos repetidores 

De acuerdo con el marco legal, los alumnos que han obtenido una calificación 

negativa en más de dos asignaturas, deben volver a repetir el curso académico en el que 

se encuentren. Éstos, tendrán a su disposición un informe elaborado por los docentes de 

dicho curso, en el que se reflejarán explícitamente las deficiencias detectadas. 

En términos generales, suelen ser alumnos que no presentan problemas de 

aprendizaje por lo que su calificación se atribuye a una posible falta de interés. 

Una de las causas de esta falta de interés puede ser la desmotivación. Tiendo este 

hecho en cuenta, el docente debe ajustar la metodología a la demanda de los estudiantes, 
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motivándolos e intentando implicarlos en el seguimiento de las clases. El profesor ha de 

aprovechar los conocimientos adquiridos por el alumno en el curso anterior, otorgándole 

el protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los casos en los que sea 

oportuno. 

Programas de refuerzo cuando se promocione con evaluación negativa en la asignatura 

En aquellos casos en los que el estudiante obtenga una calificación negativa en dos 

o en una sola asignatura, la normativa contempla su aptitud para promocionar de curso 

(existen excepciones). 

En caso de que una de las asignaturas calificada negativamente sea la de Biología 

y Geología, el Departamento pondrá en marcha el procedimiento ya descrito (Alumnos o 

alumnas que promocionen de curso con evaluación negativa en la asignatura). 

El seguimiento de estos alumnos es de vital importancia por varios motivos: para 

lograr que alcancen los objetivos y competencias que previamente no han sido adquiridos 

y, por ende, una calificación positiva en la asignatura, pero también para procurar que 

sigan con normalidad la asignatura durante el presente curso académico. 

Para conseguir un seguimiento más eficaz, estos estudiantes disponen de los 

informes elaborados por el docente del curso anterior. 
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PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI) 

El PLEI se entiende como un proyecto de intervención educativa del Centro con 

carácter prescriptivo e interdisciplinar. Su finalidad, es el desarrollo de la competencia 

lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como la promoción del interés y el 

hábito lector y escritor. 

Es necesario para el éxito del proyecto, la actuación planificada y coordinada de 

todo el profesorado. Por este motivo, el Departamento de Biología y Geología incluye, 

dentro de la Programación Docente para 3º de la ESO, los objetivos que se pretenden 

alcanzar, así como la descripción detallada de cómo van a ser desarrollados: 

Objetivo general 
Fomentar la lectura comprensiva con textos de tipo 

académico. 

Objetivos específicos 

- Leer para practicar la lectura. 
- Leer para aprender. 
- Leer para obtener una información precisa. 
- Leer para revisar un escrito propio. 
- Leer para comunicar un texto a un auditorio. 

Actividades 
Lectura de textos académicos que aporta el profesor. A partir de esa 
lectura, se realizaran actividades de comprensión escrita, de expresión 
oral y de tratamiento de la información. 

Temporalización 
Diariamente se aprovecharán todos los textos de aula para el refuerzo de 
estas actividades. 

Recursos 
- Libro de texto. 
- Textos de contenido científico. 

Evaluación Evaluación continua basada en la observación. 

 

Objetivo general Fomentar la expresión escrita a partir de textos científicos. 

Objetivos específicos 

- Realizar pruebas escritas para practicar la corrección ortográfica, la 
cohesión, coherencia y adecuación. 
- Escribir breves textos argumentativos para reflexionar y valorar lo que 

se lee. 

Actividades 
Distinguir idea principal de ideas secundarias, resúmenes, escribir 
opiniones personales razonadas sobre lo leído. 

Temporalización Una actividad por evaluación. 

Recursos Textos académicos científicos. 

Evaluación Evaluación continua basada en la observación. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Al inicio de curso, cada Departamento facilita a la persona encargada de coordinar 

este tipo de actividades, toda la información relativa a aquellas que prevé llevar a cabo 

durante el año académico. 

A continuación, se expone la actividad que el Departamento de Biología y Geología 

espera realizar en 3º de la ESO: 

Pueblos abandonados 

Tipo de actividad Extraescolar. 

Objetivos 
- Educación ambiental. 
- Crear y desarrollar en los alumnos/as hábitos de respeto y cuidado de la 

naturaleza. 

Grupos 3º ESO B y D. 

Nº de alumnos 40. 

Fecha 1 semana. 

Departamentos 
implicados 

Departamento de Biología y Geología. 
Departamento de Historia. 
Departamento de Educación Física. 

Presupuesto Cada alumno= precio autocar/nº de alumnos (40). 

 

Fin de semana en Saliencia  
(en caso de que el centro no sea beneficiario de la actividad Pueblos Abandonado) 

Tipo de actividad Extraescolar. 

Objetivos 
- Educación ambiental. 
- Crear y desarrollar en los alumnos/as hábitos de respeto y cuidado de la 

naturaleza. 

Grupos 3º ESO B y D. 

Nº de alumnos 40. 

Fecha 1 fin de semana. 

Departamentos 
implicados 

Departamento de Biología y Geología. 
Departamento de Educación Física. 

Presupuesto Cada alumno= precio autocar/nº de alumnos (40). 
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

APLICACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

La información aportada por la evaluación sirve también para que el profesor pueda 

analizar críticamente su propia intervención en el proceso educativo y tomar medidas 

correctoras en consecuencia. 

Esta evaluación abarca la totalidad del proceso educativo: 

• Los objetivos propuestos: se valorará si se han expresado con claridad, si el 

esfuerzo demandado para realizarlos se justifica con un resultado útil, si el grado 

de aceptabilidad ha sido el adecuado, si su cumplimiento resulta gratificante y si 

han sido alcanzados por la mayoría de la clase. 

• La eficacia de la metodología empleada: de manera objetiva, el docente debe 

determinar si la metodología empleada responde a las expectativas que había 

despertado, si es perfectible o si debe modificarse. 

• Las actividades propuestas: la finalidad de las actividades es facilitar, en la 

medida de lo posible, el desarrollo de las capacidades y competencias. En caso 

de no cumplir su objetivo, se han de sustituir dichas actividades por otras que sí 

lo cumplan. 

• El trabajo realizado en clase: con actitud crítica, el docente debe decidir si las 

agrupaciones realizadas han sido convenientes y si el trabajo en grupo ha sido 

tan participativo como se esperaba. 

• La relación pedagógica: como es de esperar, en cualquier aula pueden surgir 

problemas de rechazo, ya sean entre profesor y los alumnos o entre el propio 

alumnado. Bajo este supuesto, es responsabilidad del docente la búsqueda de 

soluciones pertinentes. 

Por último, es relevante que el alumno participe también en esta evaluación del 

proceso educativo. Su implicación debe denotar responsabilidad, de esta manera, sus 

juicios y criterios personales acerca de la formación recibida resultarán constructivos para 

la tarea docente. 
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PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE: “El SISTEMA 

INMUNE DESDE OTRA PERSPECTIVA: FLIPPED CLASSROOM Y 

LABORATORIOS VIRTUALES” 

INTRODUCCIÓN 

Haciendo un ejercicio de reflexión, se puede afirmar que durante los últimos años 

se ha producido un importante cambio en la sociedad. Éste, no solo se denota en la 

aparición de nuevas estructuras familiares, el desarrollo de la revolución tecnológica o en 

el cambio de las costumbres culturales, sino que también tiene un impacto significativo 

en el sistema educativo. 

Aunque la llegada de la democracia abre la puerta a una educación más 

participativa, no es hasta 1990, al implantarse la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 

de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), cuando la configuración del 

sistema educativo es modificada en cuanto a estructura, función y condiciones de trabajo 

del profesorado se refiere (Hernández y Sancho, 2004). 

Tal y como señalan estos autores, el hecho de dar entrada a la totalidad de los 

alumnos de los 12 a los 16 años en la E.S.O. conllevó un desafío sin precedentes a una de 

las reglas básicas establecidas: la clasificación y distribución del alumnado atendiendo a 

su capacidad. 

Además añaden que, contrariamente a lo que se podría pensar, los docentes que 

habían desempeñado su trabajo en base a este sistema, han de cambiar su mentalidad sin 

haber recibido una formación adaptada a las nuevas demandas, opuestas en su mayoría a 

las vigentes por aquel entonces. 

Como consecuencia aparece, lo que en mi opinión es el gran paradigma del sistema 

educativo actual: cómo conseguir el desarrollo integral de los alumnos sin desatender las 

necesidades, actitudes, expectativas y predisposición para aprender de cada uno. 

Atendiendo al tema que nos concierne, el objetivo de esta Propuesta de Innovación 

Docente (en adelante, propuesta o proyecto) es la consecución de dichas demandas 

implantando el modelo “Flipped Classroom (FC), aula invertida o clase al revés” a la par 

que se introducen en las sesiones prácticas laboratorios, juegos y simulaciones virtuales. 
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FC es un modelo didáctico en el cual se invierte el método tradicional de enseñanza; 

los estudiantes aprenden nuevos contenidos a través de video-tutoriales en línea, 

habitualmente en casa, y lo que antes solían ser los ‘deberes’ (tareas asignadas), se 

realizan ahora en el aula. De esta manera, el profesor consigue una mayor interacción con 

los alumnos y les ofrece una orientación más efectiva y personalizada (Tourón, Santiago 

y Díez, 2014). 

Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química del Instituto de 

Woodland Park en Colorado, son sus impulsores desde el curso 2007-2008. 

Según Tedesco (2010), a la hora de implantar este modelo, es necesario que el 

docente cambie su rol tradicional y pase a ser un acompañante cognitivo, es decir, debe 

actuar como guía y orientador al mismo tiempo que sus alumnos adquieren las 

competencias (como se cita en García-Barrera, 2013). 

El desarrollo de las sesiones gira en torno a las necesidades del estudiante 

(pensamientos, ideas, dudas, opiniones…), situándose de esta manera en el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que adopta un papel activo y responsable. 

Además, esta metodología activa y participativa contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico entre los estudiantes, ya que pueden aprovechar la presencia física 

del docente y de sus compañeros para poder debatir o intercambiar impresiones sobre las 

reflexiones hechas de manera autónoma, así como disponer de más tiempo para llegar a 

una solución o interpretación conjunta de las actividades que se planteen y realicen 

durante las clases (García-Barrera, 2013). 

En la Figura 2, se pueden apreciar las diferencias que existen en el desarrollo de 

una sesión guiada según el modelo tradicional y otra guiada según el modelo FC. 

Basándose en su experiencia personal, Bergmann y Sams (2012) realizaron una 

comparación del uso del tiempo en ambas sesiones (Tabla 1). 
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Tomado de Bergmann y Sams (2012). 

Tabla 1 
Comparación entre el uso de los tiempos en una clase <tradicional> y una clase <al revés>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo al hecho de que uno de los pilares del modelo FC son los recursos 

digitales, no cabe duda del efecto positivo que conlleva su implantación en el desarrollo 

de la competencia digital. 

En este sentido, hay que recordar que una de las finalidades educativas es el 

desarrollo integral de la persona. Para conseguirlo, los estudiantes han de manejar con 

Figura 2: Comparación entre el modelo <tradicional> y el modelo <flipped>. 
Tomado de Tourón, Santiago y Díez (2014). 
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fluidez y sentido crítico las TIC, ya que su dominio está asociado a una buena calidad 

educativa y es una aptitud valorada dentro del mundo laboral (López y Morcillo, 2007). 

Cuando utilizamos el término TIC, sin duda pensamos en materiales y recursos 

digitales como son YouTube, presentaciones en PowerPoint, grabaciones de audio, 

lápices USB, pizarras digitales, proyectores… Sin embargo, en muchos casos no estamos 

familiarizados con el término de “Laboratorios Virtuales”. 

Los laboratorios virtuales son recursos informáticos que simulan una situación de 

aprendizaje propia del laboratorio tradicional (López y Morcillo, 2007). Aprovechando 

las funcionalidades de las TIC, estos recursos nos ofrecen nuevos entornos para la 

enseñanza y el aprendizaje libres de las restricciones que imponen el tiempo, el espacio y 

los recursos en la enseñanza presencial (Marqués, 2000). 

Este tipo de experiencias, también ponen al alcance de los estudiantes situaciones 

prácticas adaptadas al nivel educativo, que de otra manera serían imposibles de realizar 

en los centros (trasplantes, electroforesis, visualización de muestras por microscopia 

electrónica…). 

En definitiva, combinando el uso del modelo FC con las prácticas virtuales 

podemos, no sólo aprovechar de forma más eficaz el tiempo de las sesiones, sino que 

también quedan resueltos los problemas de espacio y recursos a los que se enfrentan 

muchos centros en nuestro país, a la par que despertamos la curiosidad y el espíritu 

emprendedor de los estudiantes al enfrentarse a situaciones totalmente distintas a las que 

están habituados. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los destinatarios de la propuesta son los alumnos de tercero de la E.S.O. de la 

asignatura Biología y Geología del I.E.S. Escultor Juan de Villanueva, emplazado en la 

localidad de Pola de Siero. El marco temporal en el que se prevé su implantación es la 

segunda evaluación, durante un total de 7 sesiones lectivas de las 8 que tiene asignada la 

unidad didáctica en la que se encuentran integrados los contenidos: “Salud y enfermedad”. 

Relación de la propuesta con el currículum 

Como ya se ha mencionado, los contenidos implicados en la presente propuesta se 

encuentran integrados en la unidad didáctica “Salud y enfermedad”. 

En ella, se desarrollan parte de los contenidos del Bloque 4: Las personas y la salud. 

Promoción y salud, dispuestos en el Decreto 43/2015, de 10 de junio. Concretamente, 

todos los referentes a la salud y enfermedad, sustancias adictivas y sistema inmunitario. 

Tal y como se establece en la Propuesta de Programación Docente, el Bloque 1. 

Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología dispuesto en el mismo decreto, ha de 

ser trabajado a lo largo del todo el curso académico, aspecto que se tendrá  en el transcurso 

de toda la unidad. 

Una vez realizado el enmarque teórico general, los contenidos relacionados 

directamente el proyecto son los relativos a: 

• Sistema inmunitario. 

• Vacunas. 

• Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

Contribución de la innovación al logro de las competencias clave 

Mediante la adquisición de las competencias clave, se pretende participar en el 

desarrollo personal, social y profesional de los individuos. En este sentido, se promoverá 

especialmente el desarrollo de las siguientes competencias: 

• Competencia lingüística (CL): se contribuirá a su desarrollo desde la realización 

de tareas que impliquen una correcta expresión oral y escrita, fomentando el uso 

de una terminología adecuada tanto a nivel social como en cuanto a términos 

específicos de los contenidos se refiere. 
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• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): las reflexiones autónomas fuera del aula y su análisis grupal dentro del 

mismo, potenciarán el pensamiento crítico en los alumnos y la curiosidad por 

ampliar sus conocimientos. 

• Competencia digital (CD): si bien es cierto que el uso de las nuevas tecnologías 

está implícito en la propuesta, es necesario promover el uso responsable y crítico 

de las mismas. Para ello, se hará hincapié en que los alumnos utilicen las fuentes 

facilitadas por el docente y también se realizarán actividades destinadas a la 

búsqueda de información fiable, así como al procesamiento y presentación de la 

misma. 

• Aprender a aprender (AA): una vez que los alumnos hayan aprendido a ver e 

interactuar con los nuevos recursos de manera adecuada, podrán ejercer un 

control sobre su propio aprendizaje. Podrán pausar, rebobinar, planificar el 

visionado o reproducir los vídeos y prácticas tantas veces como les sea necesario 

para comprender los contenidos. 

• Competencia social y cívica (CSC): sin duda, el desarrollo de contenidos 

relacionados con las vacunas, las transfusiones de sangre y la donación de 

órganos es una buena manera de implicar a los estudiantes en los problemas 

sociales, sin olvidarse de los científicos que han permitido el descubrimiento de 

este tipo de avances. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): las reflexiones, resolución 

de dudas y la búsqueda de información de manera autónoma por un lado, y los 

debates, trabajos y prácticas grupales por el otro, potenciarán el pensamiento 

crítico, la creatividad, el liderazgo, la capacidad de negociación y el sentido de 

la responsabilidad de los alumnos. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC): los estudiantes han de conocer los 

requisitos exigidos a los donantes y cómo se pueden consultar los puntos fijos y 

móviles de donaciones en el Principado de Asturias. 
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CONTEXTO Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Centrándose en el contexto, un aspecto muy destacado del I.E.S. Escultor Juan de 

Villanueva es el gran número de recursos informáticos de los que dispone y su buen 

funcionamiento, concretamente: 

• 4 aulas de informática con 83 ordenadores de sobremesa. 

• 160 portátiles repartidos por el resto de aulas. 

• 11 aulas con pizarra digital incorporada. 

• 34 cañones en diferentes aulas y laboratorios. 

• Ordenadores de sobremesa en cada departamento, así como en la biblioteca y en 

la sala de profesores. 

Aunque las inversiones del centro en este tipo de recursos son significativas, no se 

puede decir lo mismo del dinero destinado a los materiales y equipos del laboratorio, por 

lo que existen limitaciones a la hora de determinar las prácticas que se van a llevar a cabo. 

Además, hay que mencionar que solo existe un laboratorio de Biología y Geología 

para los 330 alumnos que hay matriculados en el presente curso, coincidiendo en muchos 

casos las horas lectivas de la materia de varios grupos. Como consecuencia, su uso debe 

ser perfectamente coordinado por el equipo docente que constituye el Departamento. 

Características del alumnado al que se dirige la propuesta 

A la hora de implantar la propuesta, es importante disponer de información concreta 

y actualizada que recoja las características del alumnado. 

Si tomamos como referencia a los estudiantes del presente curso, podemos decir 

que en líneas generales no existen problemas de convivencia y tampoco hay casos de 

absentismo. 

En cuanto a datos cuantitativos, el rango medio de estudiantes que cursa 3º de la 

E.S.O. es de 70-80 repartidos en grupos de unos 25 alumnos, por lo que el desarrollo de 

este proyecto en cada grupo está condicionado por la disposición de los docentes 

asignados para llevarlo a cabo. 
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Por último y más importante, es necesario conocer con exactitud si los estudiantes 

disponen de conexión a internet y de equipos digitales donde poder visualizar los vídeos 

y realizar las tareas on-line que se propongan (ordenadores, tabletas, Smartphones…). 

Para tal fin, ha sido elaborada la encuesta recogida en el anexo I. Gracias a ella, el docente 

podrá detectar la existencia de alumnos con limitaciones de acceso a este tipo de 

tecnología y podrán buscar, de manera conjunta, las soluciones que consideren 

pertinentes. Aunque éstas deben ajustarse a las necesidades del estudiante, algunas 

podrían ser: 

Alumnos que puedan desplazarse al centro en horario de tarde 

• El I.E.S. Escultor Juan de Villanueva oferta el Plan de Apertura de Centros a la 

Comunidad, por lo que los estudiantes pueden utilizar los recursos informáticos 

que el centro dispone para ellos en horario de tardes. 

Alumnos que no puedan desplazarse al centro en horario de tarde 

• Aquellos alumnos que no dispongan de acceso a internet pero sí a un dispositivo 

electrónico, se les entregarán los materiales en soporte digital. 

• En caso de existir algún estudiante que no tenga acceso a ningún dispositivo 

electrónico (ni propio ni a través de algún familiar o tutor legal), se estudiará con 

la dirección del Centro, el entregarle un ordenador portátil que deberá devolver 

al finalizar el curso. El estudiante ha de ser autorizado por su familia o por el 

tutor legal, y deberá hacer un buen uso del material bajo su propia 

responsabilidad. 

Detección de necesidades 

Una vez comentadas las características del Centro y del alumnado, resulta más fácil 

comprender el porqué de la propuesta. 

Antes de comenzar, es importante mencionar que durante el desarrollo del 

Practicum, el único contacto con los grupos de 3º de la E.S.O. fue a través de la 

observación pasiva en las sesiones lectivas (fue en 1º de la E.S.O. y en 2º de Bachillerato 

donde se impartieron las unidades didácticas requeridas). 
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Este hecho, lejos de resultar monótono, permitió realizar un análisis exhaustivo y 

comparativo entre los diferentes cursos. En base a ello, las necesidades detectadas fueron 

las siguientes: 

• Motivación del alumnado: uno de los aspectos más llamativos fue la observación 

de diferencias significativas en cuanto a motivación se refiere; mientras que los 

alumnos de 1º de la E.S.O. y los de 2º de Bachillerato mostraban interés en el 

aula, los de 3º mostraban claros signos de aburrimiento y desmotivación hacia 

los contenidos y el desarrollo de la clase. 

• Carencia de prácticas de laboratorio: durante todo el periodo del Practicum los 

estudiantes no utilizaron el laboratorio en ningún momento, comunicando en 

varias ocasiones su descontento ante tal situación. 

A nivel personal, a la vez que hacía estas observaciones también surgieron otras 

preocupaciones: 

• En otros grupos en los que sí se realizaban prácticas, los resultados obtenidos no 

eran los esperados. En gran medida, éstos se debían a que la mayor parte de la 

sesión se dedicaba a explicar lo que el alumnado debería realizar a continuación. 

Como consecuencia, los estudiantes no disponían del tiempo adecuado para 

asimilar los contenidos, ni tampoco del tiempo necesario para realizar la tarea de 

manera meticulosa, reflexionando sobre los procedimientos, los resultados y las 

conclusiones obtenidas. 

• Número de alumnos por grupo en 3º de la E.S.O. y tamaño del laboratorio: cada 

grupo está integrado por unos 25 estudiantes, por lo que el espacio de trabajo es 

reducido. 

• Elección adecuada de las prácticas y recursos para realizarlas: a través de la 

observación directa en las clases, se comprobó que la donación de sangre o los 

trasplantes son temas que suscitan el interés entre los estudiantes, sin embargo, 

su puesta en práctica en un laboratorio de Educación Secundaria es inviable. 

Antecedentes 

Si bien es cierto que las necesidades quedaron resaltadas en las primeras sesiones, 

la vía para solucionarlas se hizo de rogar. 
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Fue en una charla recibida en la asignatura Aprendizaje y enseñanza: Biología y 

Geología donde se introduce el modelo de FC, que hasta entonces me era desconocido. 

De las experiencias personales expuestas en ella, pude concluir que el modelo FC resulta 

eficaz en todo tipo de sesiones (expositivas y prácticas) y que, en base a los resultados 

obtenidos, aumenta la motivación y el interés del alumnado hacia la materia. 

Una de las necesidades que había detectado podía ser resuelta, sin embargo, aún 

tenía que hacer frente al problema de las prácticas de laboratorio. 

Éste, me parecía más difícil de abordar ya que incluso utilizando el modelo FC, con 

el que incrementaría el “tiempo real” de la práctica, aún quedaba el resto por solventar 

(discordancia entre los resultados obtenidos y los esperados, espacio de trabajo reducido 

y elección adecuada de las prácticas). 

Gracias a las conversaciones con mis compañeros, profesores y como no, a las TIC, 

descubro el “nuevo mundo” de las prácticas virtuales. Es entonces cuando tomo 

conciencia de que, combinando el uso del FC y este tipo de recursos, puedo resolver las 

necesidades detectadas, a la vez que evito los problemas observados en las otras 

agrupaciones. 

Carácter interdisciplinar de la propuesta 

Podemos considerar la interdisciplinariedad como un proceso teórico-práctico en el 

que se integran y sintetizan conocimientos de diferentes disciplinas para afrontar la 

resolución de problemas (Fernández-Ríos, 2010). 

Ya que el carácter interdisciplinar es una de las señas de identidad del I.E.S. 

Escultor Juan de Villanueva, es de esperar que además del Departamento de Biología y 

Geología, otros participen en la propuesta: 

Departamento de Inglés 

De acuerdo con lo establecido por López y Morcillo (2007), la búsqueda de 

laboratorios o simulaciones virtuales de Biología en español, arroja muy pocos resultados. 

La mayoría utilizan como idioma de transmisión el inglés. 

Se prevé que el Departamento de Inglés trabaje el vocabulario y las expresiones 

oportunas con los estudiantes. Los docentes de ambos Departamentos realizarán 



 

77 
 

reuniones para concretar los contenidos y cómo pueden ser abordados desde la asignatura 

de Inglés. 

Departamento de Francés 

Aunque durante esta propuesta no se contempla realizar ninguna actividad en 

lengua francesa, en caso de utilizarla en un futuro se solicitará la colaboración del 

Departamento. 

Departamento de Tecnología 

Una de las expectativas es consultar con los docentes que constituyen el 

Departamento de Tecnología, las dudas relacionadas con los soportes informáticos que 

puedan ser requeridos para el uso de este tipo de recursos. 

Además, en la séptima sesión de la propuesta, los estudiantes deberán hacer una 

presentación al resto de compañeros. Es interesante que desde la asignatura de Tecnología 

se profundice en las tareas de búsqueda información, en el desarrollo de presentaciones 

PowerPoint, en el manejo de páginas web como Youtube e, incluso, en la realización de 

vídeos tutoriales. 

Otros aspectos 

El que solo se contemple la participación de estos Departamentos no implica que el 

resto queden excluidos. De hecho, serán bienvenidos todos aquellos docentes que quieran 

participar o llevar a cabo la misma propuesta aplicada a sus respectivas materias, 

buscándose siempre la interdisciplinariedad en ellas. 

En la misma línea, sería relevante la participación del Centro en charlas de diferente 

índole: 

• Dirigidas a los docentes: presentación del modelo FC, ventajas e inconvenientes, 

cómo implantarlo en las clases, cómo elaborar sus propios recursos… 

• Dirigidas a los estudiantes: uso responsable de las TIC, contexto en el que se 

deben visualizar los vídeos, encuestas de carácter divulgativo en las que puedan 

valorar el modelo… 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, la propuesta se llevará a cabo 

en un total de 7 sesiones lectivas, cada una de 55 minutos de duración. 

Dentro de ellas se puede hacer la siguiente división: 

• Sesiones teóricas (3 horas): utilizando el modelo FC, se trabajarán los 

contenidos relacionados con el tema (sistema inmunitario, vacunas, los 

trasplantes y la donación de células, sangre y órganos), cuya adquisición es 

necesaria para que el alumnado comprenda los fundamentos de las prácticas. 

• Prácticas y simulaciones virtuales (2 horas lectivas): se realizarán una práctica 

de laboratorio, un juego y una simulación, todas de carácter virtual. Como es de 

esperar, al estar implantado en modelo FC, los alumnos realizarán una lectura 

comprensiva de los guiones y se familiarizarán con las instrucciones de cada 

práctica y simulación en sus casas. A continuación, se recoge una descripción de 

cada una: 

Participa en la búsqueda para encontrar la vacuna del VIH (idioma:español, 

ref.a 33 y anexo II) 

Esta práctica permite a los estudiantes descubrir cómo se lleva a cabo la 

búsqueda de la vacuna contra el VIH y, en base a ello, diseñar las fases del 

experimento y utilizar el laboratorio virtual para crearla. Por último, se les 

informa acerca de las dificultades que se presentan a la hora de desarrollarla en 

la realidad. 

The blood Typing game (idioma: inglés, ref.a 22 y anexo III) 

En este juego los alumnos son los encargados de sacar sangre a los pacientes, 

determinar a qué grupo sanguíneo pertenece y realizar una transfusión con 

sangre compatible. También se puede consultar información ya vista en el tema 

(componentes de la sangre, determinación del grupo sanguíneo y compatibilidad 

en las transfusiones). 
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Heart Surgery (idioma: inglés y español, ref.a 1 y anexo IV) 

Joe es un chico que necesita un trasplante de corazón. Los alumnos disponen de 

cinco minutos para realizar la simulación de la operación con éxito. 

• Sesión expositiva (1 hora lectiva): en esta sesión se hará una presentación de los 

trabajos grupales. Uno de los miembros de cada grupo, elegido por sorteo al 

inicio de la clase, será el encargado de hacer la exposición, para lo que dispondrá 

de 10 minutos. En cuanto a la temática, el docente propondrá un total de 5 temas 

(se prevé la formación de 5 grupos de 5 miembros cada uno) y su asignación 

también será determinada por sorteo. Además, el profesor proporcionará a los 

estudiantes algunos materiales, con el fin de orientarles en su tarea. Los temas 

que se proponen son los siguientes: 

Temática Materiales 

Microscopía óptica y 
células sanguíneas. 

Vídeo: “Elaboración del frotis sanguíneo y coloración”. 

Laboratorio virtual: “Prácticas de laboratorio. Microscopio óptico”. 

Atlas histológico: 
- “Tejidos animales. Conectivo. Sangre”. 

Microscopía 
electrónica. Tipos y 

preparación de 
muestras. 

Vídeos: 
- “Procesamiento de muestras para Microscopía Electrónica”. 
- “Fagocitosis bacteriana”. 

Los antibióticos. 
Definición. Como 

actúan. Resistencia a 
los antibióticos. 

Vídeos: 
- “Antibióticos”. 
- “ Resistencia de bacterias a los antibióticos”. 

¿Qué es un ELISA? 

Vídeos: 
- “Prueba ELISA”. 
- “ELISA prueba de laboratorio paso por paso”. 

Laboratorio virtual: “Immunology Virtual Lab”. 

La donación. 
Requisitos. Unidades de 

Donación. 

Páginas web: 
- “Organización Nacional de Trasplantes”. 
- “Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias”.  

• Examen escrito (1 hora). 
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OBJETIVOS 

Además de la adquisición de los contenidos directamente relacionados con la 

propuesta (sistema inmunitario, las vacunas, los trasplantes y la donación de células, 

sangre y órganos), en el desarrollo de la misma se pretende la consecución de los 

siguientes objetivos: 

1. Implantar y valorar el uso del modelo FC: 

1.1. Obtener la percepción de los alumnos y de sus familias respecto al empleo 

de esta metodología. 

1.2. Conseguir mayor implicación del estudiante y de sus familias en el proceso 

de aprendizaje. 

1.3. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

1.4. Establecer reflexiones y dudas de manera individual. 

1.5. Mejorar el aprendizaje autónomo. 

2. Mejorar la capacidad de comunicación lingüística y escrita de los estudiantes. 

2.1. Exponer las dudas y reflexiones de manera grupal. 

2.2. Debatir sobre ellas. 

2.3. Realizar actividades grupales. 

2.4. Introducir elementos de internacionalidad en la asignatura, al tener que 

utilizar materiales en lengua inglesa. 

3. Utilizar las herramientas TIC. 

3.1. Utilizar de forma responsable estas herramientas. 

3.2. Desarrollar el pensamiento crítico en el alumnado. 

3.3. Realizar de manera efectiva búsqueda de información. 

3.4. Fomentar el espíritu emprendedor. 

3.5. Extraer los contenidos más importantes de los vídeos. 

3.6. Hacer sus propias presentaciones en PowerPoint, vídeos… 

4. Profundizar en el método científico y desarrollar el trabajo cooperativo. 
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4.1. Elaborar un trabajo grupal. Éste, al menos debe contener los siguientes 

apartados: portada, índice, introducción, cuerpo del trabajo dividido en 

apartados, conclusión y bibliografía. 

4.2. Hacer una presentación conjunta al resto de la clase utilizando los recursos 

que consideren oportunos (vídeo, presentación PowerPoint, juegos 

virtuales, descripción en la pizarra…). 
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METODOLOGÍA 

Además de los principios metodológicos descritos en la Propuesta de Programación 

Docente, en el desarrollo de la innovación deben de contemplarse los inherentes al 

modelo FC recogidos por Tourón et al. (2014). 

En base a ellos, el modelo FC es: 

• Una vía para aumentar el tiempo de contacto entre el alumnado y el docente. 

• Un medio para fomentar la interacción entre los alumnos. 

• Un aula donde el profesor se convierte en un guía del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Una manera de evitar que los alumnos ausentes queden retrasados con respecto 

al resto de compañeros. 

• Una forma de combinar la instrucción directa con el aprendizaje constructivista. 

• Una clase donde el contenido curricular es revisado, supervisado y/o reparado. 

• Una manera de involucrar y hacer responsables a los estudiantes de su 

aprendizaje, promoviéndose de esta manera una metodología activa. 

• Un espacio educativo donde los alumnos reciben una educación personalizada. 

Todos los aspectos mencionados quedarán reflejados mediante el uso de una 

metodología activa y participativa, que no sólo permitirá la consecución de los objetivos, 

sino también el desarrollo integral de los individuos. 
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DESARROLLO 

Consideraciones previas 

La implantación del modelo FC debe ser en un proceso gradual. Para llevarlo a cabo 

de manera adecuada Bergmann y Sams (2012) establecen una serie de pautas: 

1. Introducir a los alumnos en el modelo: presentarles el modelo a través de un 

vídeo, responder a las preguntas y debatir acerca de la importancia que supone 

que se hagan responsables de su propio aprendizaje. 

2. Informar a las familias sobre el modelo de aprendizaje: se puede informar a los 

padres mediante el correo ordinario, reuniones grupales o individuales. 

Independientemente de la vía que se siga, es necesario establecer una 

comunicación constante con las familias para que entiendan el método y las 

razones por las que se ha de implementar. 

3. Enseñar a los estudiantes cómo ver los vídeos e interactuar con ellos: demostrar 

a los alumnos que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje (al dejar el 

control del visionado en varios estudiantes, toman conciencia de que cada uno 

da al botón de “PAUSE” o “REW” de forma diferente al resto, es decir, cada 

uno ejerce un control activo y responsable de su visionado acorde a su ritmo de 

aprendizaje) y facilitarles instrucciones para coger apuntes de manera efectiva, 

para sintetizar las ideas claves y para formular preguntas a partir de ellos. 

4. Pedir a los alumnos que formulen preguntas interesantes: aquí, podríamos 

formularnos la siguiente pregunta, ¿qué es una pregunta interesante? Según 

estos autores, preguntas interesantes son todas aquellas que estén relacionadas 

con los contenidos y que los estudiantes no conozcan su respuesta. 

5. Preparar el aula: acorde con el modelo tradicional, las sillas están orientadas 

hacia la pizarra. Para Bergmann y Sams, la imagen ideal para describir una aula 

basada en el modelo FC es la de una clase de Educación Infantil, la cual suele 

estar compuesta por diferentes zonas o “puestos” (de lectura, de escritura, de 

descanso…). En nuestro caso, estos puestos se corresponderían con zonas con 

diferentes recursos materiales (libros, revistas, ordenadores…), zonas de trabajo 

grupal (resolución y puesta en conjunto de actividades propuestas), zona de 
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debate y resolución de dudas… Cada alumno decide en qué zona situarse en 

función de sus necesidades y, por puesto, el profesor apoya, guía y resuelve 

todas las demandas y dudas que surjan. 

6. Permitir que los alumnos gestionen sus tiempos y cargas de trabajo: los 

estudiantes conocen con antelación las fechas de los exámenes y los contenidos 

por los que se va a preguntar en ellos, así que pueden fijar su ritmo de trabajo y 

aprender a tomar decisiones sobre la gestión de su tiempo. 

7. Animar a los estudiantes a ayudarse entre sí: una de las consecuencias de 

organizar el aula en diferentes zonas, es la creación de grupos de trabajo 

reducidos. Un aspecto positivo, es que los grupos no son impuestos por el 

profesor, sino que nacen de la propia estructura organizativa de la clase. Su 

deber fomentar la interacción y la ayuda mutual entre el alumnado. 

8. Utilizar un sistema de evaluación adecuado: no existe un sistema ideal 

definido, el docente debe utilizar uno que sea capaz de medir de forma objetiva 

la consecución de los objetivos por parte de los estudiantes. 

Organización temporal 

Como se acaba de mencionar, la implantación del modelo FC debe ser un proceso 

un gradual. Para llevar a cabo este proyecto, el modelo debe estar totalmente implantado 

entre los estudiantes, por ello se prevé su comienzo al inicio de la segunda evaluación y 

tendrá lugar entre las sesiones 2-8 de las asignadas a la unidad didáctica 8. “La salud y la 

enfermedad”. La duración de cada sesión será de 55 minutos. 

Fase previa al desarrollo 

Contenidos Tareas/ejercicios/actividades a realizar 

Primera 
evaluación. 

UD 1. La 
organización del ser 

humano. 

Presentación de la asignatura e introducción de los alumnos en el 
modelo FC. 
Formación de grupos y sorteo de trabajos. 
Entrega de la encuesta a los estudiantes (Anexo I). 
El docente introducirá el modelo FC en las sesiones, para ello: 

- Visionado de vídeos relacionados con los contenidos. 
- Extracción conjunta de las ideas principales. 
- Formulación de preguntas y dudas y resolución conjunta de las 

mismas. 
- Debates acerca de las reflexiones y preguntas planteadas. 
- Entrega de actividades propuestas por el docente. 

UD 2: La 
alimentación y la 

nutrición. 
UD 4: Aparatos para 

la nutrición I: 
digestión y 
respiración. 

UD 5: Aparatos para 
la nutrición II: 
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circulación y 
excreción. 

Segunda 
evaluación: 

Sesión 1 

UD 8. La salud y la 

enfermedad. 

 

Desarrollo de la propuesta. Unidad Didáctica 8. “La salud y la enfermedad” 

Sesión Contenidos 
Tareas, ejercicios y actividades 

Fuera del aula En el aula 

2 
El sistema 

inmunitario. 

Visionado de los contenidos atendiendo a las 
pautas marcadas por el docente: 
- “T.8 El Sistema Inmunitario” (****). 
- “Proceso inflamatorio” (**). 
- “Specific Immunity-Antibodies” (**). 

- “Fagocitosis bacteriana” (*). 

Formulación de dudas, 
preguntas y resolución 
de las mismas a través 
de debates grupales. 

Realización de las 
actividades asociadas a 
la unidad. 

3 Las vacunas. 

Visionado de los contenidos atendiendo a las 
pautas marcadas por el docente: 
- “¿Cómo funciona una vacuna?” (****). 
- “¿Cómo funcionan las vacunas?” (***). 

- “Las vacunas” (***). 

Formulación de dudas, 
preguntas y resolución 
de las mismas a través 
de debates grupales. 

Realización de las 
actividades asociadas a 
la unidad. 

4 

Práctica 
virtual: 

Encuentra la 
vacuna del 

VIH. 

Visionado de los contenidos atendiendo a las 
pautas marcadas por el docente: 
- “¿Cómo afecta el SIDA a nuestro 

organismo?” (****). 

- “Historia del VIH/SIDA” (*).  

Resolución de dudas 
con respecto a la 
práctica. 

Lectura del guion de prácticas. 
Repaso de las 
instrucciones del 
laboratorio virtual. 

Toma de contacto con el laboratorio virtual. 
Realización del 
informe asociado a la 
práctica. 

5 

Los 
trasplantes y 
la donación 
de células, 
sangre y 
órganos. 

Visionado de los contenidos atendiendo a las 
pautas marcadas por el docente: 
- “Los grupos sanguíneos explicados” (****). 

- “Donación y trasplante de órganos” (****). 

Formulación de dudas, 
preguntas y resolución 
de las mismas a través 
de debates grupales. 
Visionado en grupo del 
vídeo: 

- “Determinación de 
grupo sanguíneo QFB 
Universidad Justo 
Sierra”. 
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Formulación de 
preguntas interesantes 
y resolución de 
actividades. 

6 

Práctica 
virtual: The 

Blood Typing 
game. 

Repaso de los contenidos. 
Resolución de dudas 
con respecto a la 
práctica. 

Simulación 
Virtual: 
Heart 

Surgery. 

Lectura del guion de prácticas. 
Repaso de las 
instrucciones del 
laboratorio virtual. 

Toma de contacto con el laboratorio virtual. 
Realización del 
informe asociado a la 
práctica. 

7 
Exposición 
del trabajo 

grupal. 

Consejos para hacer una buena presentación: 
- “7 Ejercicios para Hablar en Público: Como 

Hablar Correctamente y Sin Miedo” (*). 

- “Cómo usar el lenguaje corporal” (*). 

Puestas en conjunto de 
las presentaciones. 

Formulación de 
preguntas interesantes 
y críticas constructivas. 
Entrega del trabajo en 
formato impreso o 
digital. 

8 Examen 

Repaso de los contenidos. 

Examen escrito y 
entrega de actividades. 

Consejos para hacer un buen examen: 

- “Cómo evitar errores en los exámenes. Los 
errores más comunes” (*). 

**** Vídeo más recomendado. 
***Vídeo recomendado. 

**Contenidos aclarativos más específicos. 
*Curiosidades. 

Todos los recursos asociados a la unidad, serán entregados a los estudiantes con 

antelación, de esta manera se les permite gestionar su uso del tiempo. 

Organización espacial 

Las sesiones teóricas, la expositiva y el examen tendrán lugar en una clase ordinaria 

equipada con ordenador, cañón, pizarra ordinaria y digital. Las sesiones prácticas se 

impartirán en un aula de informática. 

Para la disposición de los materiales dentro del aula se tendrá en cuenta lo recogido 

en el punto 5 de las consideraciones previas: Preparar el aula. 
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Agrupamientos 

Se prevén tres tipos de agrupamientos: 

• Sesiones prácticas (4 y 6): los estudiantes se agruparán por parejas. Mediante 

esta disposición, ambos deben realizar la práctica ayudándose mutuamente. 

Podrán entregar conjuntamente las cuestiones y actividades asociadas a la 

misma. 

• Sesión expositiva (7): tal y como se ha mencionado con anterioridad, se formarán 

5 grupos integrados por 5 estudiantes cada uno. El docente será el encargado de 

establecer los grupos con el fin de que se sean lo más heterogéneos posible. 

• Sesiones teóricas (2, 3 y 5): durante el tiempo destinado a la realización de 

actividades en cada sesión, los alumnos podrán agruparse en función de sus 

necesidades. 

Recursos didácticos 

• Libro de texto: Hernández, Martínez y Plaza (2015). Biología y Geología. 

Tercero de Educación Secundaria. España: Anaya. 

• Actividades del libro texto, obtenidas en internet o elaboradas por el docente. 

• Recursos audiovisuales: cañón informático, pizarra digital, altavoces, aula de 

ordenadores, Smartphones, tabletas, ordenadores… 

• Atlas histológico virtual: Tejidos animales. Conectivo. Sangre (ref.a 2). 

• Páginas Web: Organización Nacional de Trasplantes (ref.a 24) y Centro 

Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias (ref.a 6). 

• Laboratorios y simulaciones virtuales: 

- Prácticas de laboratorio. Microscopio óptico (ref.a 13 y anexo V). 

- Immunology Virtual Lab (ref.a 5 y anexo VI). 

- Participa en la búsqueda para encontrar la vacuna del VIH (ref.a 33). 

- The blood Typing game (ref.a 22). 

- Heart Surgery (ref.a 1). 
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• Vídeos asociados a las sesiones teóricas y prácticas y vídeos orientados a facilitar 

la realización del trabajo grupal: 

Vídeos relacionados con el trabajo 
grupal. 

Vídeos relacionados con las sesiones 
teóricas y prácticas. 

- “Elaboración del frotis sanguíneo y coloración” 
.https://www.youtube.com/watch?v=kOrsI-VWDrc 

- “Procesamiento de muestras para Microscopía 
Electrónica”. 
https://www.youtube.com/watch?v=TfbOez7gHXA 
- “Fagocitosis bacteriana”. 
https://www.youtube.com/watch?v=kLoF3JnnVFA 

- “Antibióticos”. 
https://www.youtube.com/watch?v=sMp-y8qx9D0 

- “Resistencia de bacterias a los antibióticos”. 
https://www.youtube.com/watch?v=hbK1L5fMJJ4 

- “Prueba ELISA”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jmrv137VQI
A 
- “ELISA prueba de laboratorio paso por paso” 
https://www.youtube.com/watch?v=lQhMST2XFqg 

- “T.8 El Sistema Inmunitario”. 
https://www.youtube.com/watch?v=fHAzm8tQ4G0. 

- “Proceso inflamatorio”. 
https://www.youtube.com/watch?v=WMHxsQHQaw8 

- “Specific Immunity-Antibodies”. 
https://www.youtube.com/watch?v=5zHXubJiXsU 

- “Fagocitosis bacteriana”. 
https://www.youtube.com/watch?v=kLoF3JnnVFA 

- “¿Cómo funciona una vacuna?”. 
https://www.youtube.com/watch?v=8bmkufnvePU. 
- ¿Cómo funcionan las vacunas?”. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZM9PYmIHa84 

- “Las vacunas”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Lm94vq5thzg 

- “¿Cómo afecta el SIDA a nuestro organismo?”. 
https://www.youtube.com/watch?v=ozFmCd096V0 

- “Historia del VIH/SIDA”. 
https://www.youtube.com/watch?v=DEAP9M-b0TQ 

- “Los grupos sanguíneos explicados”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LdUzvEDMUME 

- “Donación y trasplante de órganos”. 
https://www.youtube.com/watch?v=mvRqryr6_x8 

- “Determinación de grupo sanguíneo QFB 
Universidad Justo Sierra”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zf1DZyEdQeE 

- “7 Ejercicios para Hablar en Público: Como 
Hablar Correctamente y Sin Miedo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=PmFuykM643c 

- “Cómo usar el lenguaje corporal”. 
https://www.youtube.com/watch?v=orZXwp-GIR4 

- “Cómo evitar errores en los exámenes. Los 
errores más comunes”. 

https://www.youtube.com/watch?v=r_ySlj1tE14 
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EVALUACIÓN 

El alumnado tiene derecho a conocer cómo va a ser el proceso de evaluación, por 

lo que se le informará de todos los aspectos relacionados con el mismo el primer día de 

curso. 

En esta línea, para obtener la calificación de cada estudiante, se tendrán en cuenta 

los instrumentos de evaluación y criterios de calificación descritos a continuación. 

Instrumentos de evaluación 

Instrumento de 
evaluación 

Descripción 

Observación directa y 
actitud del alumno en 

clase. 

En trabajo individual: 
- Se denota en las clases que hace un visionado comprensivo de los 

vídeos (formula dudas y preguntas interesantes). 
- Respeta los materiales. 
- Hace una buena gestión del tiempo en clase. 
- Resuelve las actividades que se plantean. 
- Puntualidad, tanto a la hora de asistir a las sesiones como a la hora de 

entregar las tareas. 
A nivel grupal: 
- Participa de manera activa en los debates. 
- Tiene capacidad de liderazgo; coordina el grupo a la par que escucha al 

resto de miembros. 
- Durante el tiempo destinado a resolver actividades interacciona con sus 

compañeros y compañeras. 
- Participa en el reparto equitativo de las tareas. 
- Muestra respeto por el resto de estudiantes. 

Intervenciones orales. 

- Comunicación verbal: habla de manera clara y ordenada, utilizando un 
tono y un ritmo adecuados, evitando el uso de muletillas y recurre a un 
vocabulario adecuado, incluyendo en él los términos científicos 
oportunos. 
- Comunicación no verbal: desenvoltura y corrección ante los 

compañeros. 
- Estructuración de la intervención coherente del tema expuesto. 
- Contenidos: capacidad de transmisión, demostrar conocimiento acerca 

de los mismos y resolver las preguntas que formulen el resto de 
estudiantes. 

Actividades recogidas 
en el cuaderno, 

actividades realizadas 
on-line y actividades 

asociadas a las 
prácticas. 

En todas se valorará: 
- Presentación (márgenes, numerados, fecha en las páginas, no utilizar 

lápiz, nombre propio del autor o de la autora del trabajo). 
- Expresión escrita y uso de lenguaje científico. 
- La estructuración a la hora de resolver cuestiones (pensamiento claro y 

ordenado). 
- Los contenidos (interpretación correcta de la información, uso adecuado 

de los procedimientos y de las fuentes de información, enunciado de 
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hipótesis comprobables, inferencia de conclusiones y aplicaciones 
prácticas razonables). 
- La comprensión y desarrollo de las actividades. 

Trabajo grupal. 

Sesión expositiva: 
- Comunicación verbal: habla de manera 

clara y ordenada, utilizando un tono y 
un ritmo adecuados, evitando el uso de 
muletillas y recurre a un vocabulario 
adecuado, incluyendo en él los términos 
científicos oportunos. 
- Comunicación no verbal: desenvoltura y 

corrección ante los compañeros. 
- Estructuración de la intervención 

coherente del tema expuesto. 
- Contenidos: capacidad de transmisión, 

demostrar conocimiento acerca de los 
mismos y resolver las preguntas que 
formulen el resto de estudiantes. 

Trabajo escrito: 
- Presentación: cuidado de 

márgenes y paginación 
adecuada. 
- Estructura: Portada (con 

título y autores), índice, 
introducción, cuerpo del 
trabajo dividido en 
apartados, conclusión y 
bibliografía. 
- Correcta expresión 

ortográfica y gramatical. 
- Uso combinado de los 

materiales facilitados por el 
docente así como de otras 
fuentes de información. 

*Los trabajos no se presentan en las fechas previstas no serán valorados. 

Examen. 

Constará de varios tipos de preguntas referidas a los criterios de 
evaluación. Los tipos de preguntan que se contemplan son: 
- De tipo test. 
- De concreción de conceptos  
- Interpretación de gráficas, tablas, esquemas, dibujos etc. 
- De comentarios de textos. 
- De desarrollo de conceptos. 
- Cálculos matemáticos. 
Se exigirá, en estas pruebas, una correcta expresión y ortografía. En caso 
de haber cinco o más faltas de ortografía incidirán de manera negativa en 
la nota. 

Criterios de calificación 

Para el cálculo de las notas finales de evaluación se tomarán como referencia los 

siguientes porcentajes: 

% de la nota Instrumento 

30% 

Observación directa y actitud del alumno en clase y casa. 

Actividades recogidas en el cuaderno, actividades realizadas on-line y actividades 
asociadas a las prácticas. 

Intervenciones orales. 

30% Trabajo grupal. 

40% Examen. 
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Ya que es una propuesta interdisciplinar, la calificación relacionada con la 

observación directa, la realización de actividades y las intervenciones orales, será 

valorada por el conjunto de Departamentos implicados. 

Evaluación de la propuesta 

El proceso de evaluación es una fuente de información objetiva para el docente. 

Gracias a ella, puede hacer un ejercicio de autocrítica que le sirva como referencia a la 

hora de valorar el proceso educativo. 

Durante esta tarea reflexiva, deberá analizar la consecución de los objetivos, la 

eficacia de la metodología, la adecuación de las actividades, la gestión de las clases y la 

relación alumnado-docente y alumnado-alumnado y, en caso de existir alguna valoración 

negativa relacionada con dichos aspectos, deberá tomar las medidas correctoras que 

considere oportunas. 

Por último, es necesaria la implicación de los estudiantes en la evaluación de la 

propuesta. Gracias a la interacción entre los estudiantes y el docente, éstos le harán llegar 

sus juicios y criterios personales relativos a la misma (adecuación de los materiales, 

recursos y actividades, buena gestión del tiempo de las sesiones lectiva, mayor interacción 

con el resto de compañeros, implicación de las familias…). 
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MEDIDAS DE ATENCIÒN A LA DIVERSIDAD 

Acorde con la normativa vigente, se entiende por atención a la diversidad todas 

aquellas intervenciones educativas orientadas a dar respuestas a las necesidades de cada 

estudiante. De esta manera, se favorece la consecución de las competencias del currículo 

prestando especial atención a quienes requieran necesidades especiales de apoyo 

educativo (Decreto 43/2015, de 10 de junio). 

Si bien es cierto que una de las ventajas inherentes al modelo FC es que permite al 

docente dedicar más tiempo a la atención a la diversidad, el profesor apoyará 

individualmente y en grupo a todo el alumnado poniendo a su disposición todo el tiempo 

que le sea posible, tanto dentro como fuera de las sesiones lectivas. 

En caso de existir estudiantes con NEE, la evaluación de los aprendizajes debe 

efectuarse tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados para 

ellos. 
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PERSPECTIVAS DE CONTINUIDAD 

En caso de que la propuesta sea valorada positivamente tanto por los alumnos como 

por los docentes implicados, las perspectivas de futuro son amplias. De hecho, se prevé 

la continuidad del modelo FC y el uso de prácticas virtuales durante el resto del curso. 

De ser así, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación serían 

revisados por todos los Departamentos implicados. Además, se llevaría a cabo una tarea 

divulgativa de los resultados obtenidos entre el resto del profesorado del centro, a la par 

que se coopera con aquellos que decidan implantarlo. 

También se prevé el desarrollo de una serie de propuestas de mejora: 

• Introducción de nuevas herramientas en el sistema de evaluación: un buen 

ejemplo sería la introducción de rúbricas en el proceso de evaluación. Su uso, 

consiste en elaborar una matriz de valoración que recoja los elementos a evaluar 

y fije, en cada uno de ellos, los criterios que se van a seguir a la hora de asignar 

un valor u otro. De esta manera, se puede juzgar de un modo más ecuánime todo 

el proceso de aprendizaje, especialmente cuando se han de valorar trabajos 

grupales o individuales, presentaciones orales o la realización de prácticas de 

laboratorio (Tourón et al., 2014). 

• Uso de recursos digitales más innovadores: según Tourón et al. (2014), el 

profesor debe valorar si utilizar: 

- Materiales ya creados: aunque los vídeos utilizados en este proyecto han sido 

extraídos de YouTube, existen otros sitios web con contenidos educativos 

traducidos a nuestro idioma como son Khan Academy, LearnZillion y 

Tiching. 

- Crear materiales propios: con esta medida el docente puede elaborar 

materiales más adecuados a las necesidades de sus alumnos. También puede 

editarlos, introducir preguntas o eliminar contenidos en base a los objetivos 

que pretenda alcanzar con ellos. Vimeo, iMovie, MovieMarker, Articulate 

Presenter y WonderShare son programas y herramientas donde los docentes 

pueden desarrollar sus proyectos. 
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- Crear material con herramientas de la Web 2.0: esta opción permite el acceso 

remoto a los materiales desde cualquier equipo que esté conectado a internet, 

promoviéndose así la participación on-line de todos los implicados 

(estudiantes, docentes y familias). Gracias a la herramienta Movenote, se 

pueden crear video-presentaciones basadas en archivos almacenados en 

Google Drive. 

- Crear material con apps de recursos móviles: existe un amplio abanico de 

aplicaciones que permiten la creación de presentaciones, documentos, 

mapas, tests de tipo preguntas-respuestas, ejercicios y juegos educativos. 

Algunas de las más populares son Doceri, Explain Everything, Socrative o 

Kahoot. 

• Introducción aprendizaje cooperativo: el mero hecho de realizar trabajos 

grupales no implica que los aprendizajes asociados a los mismos se basen en un 

modelo cooperativo. Podemos definir el aprendizaje cooperativo como el uso 

didáctico de grupos reducidos de alumnos, generalmente de composición 

heterogénea, en los que se asegure al máximo la participación igualitaria así 

como la interacción simultánea entre ellos. Su finalidad es que todos los 

miembros aprendan los contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus 

posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo (Pujolás, 2009). Al igual 

que ocurre con el modelo FC, para la implantación de este modelo es necesario 

informar a los alumnos y a sus familias, así como establecer las pautas y 

herramientas que se han de utilizar durante todo el proceso. 
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CONCLUSIONES 

Tal y como se ha reflejado anteriormente, uno de los objetivos de este Trabajo es 

compartir las experiencias vividas en las que me he basado para su elaboración y las 

dificultades encontradas en dicho proceso. Espero que todas ellas hayan sido reflejadas 

de manera comprensible y concisa. 

Analizando el conjunto del Máster, la mayor dificultad a la que tuve que hacer 

frente quedó en evidencia a la hora de aplicar ciertos contenidos teóricos (convivencia en 

el aula, alumnos con NEE…) en un ámbito tan complejo como es un aula. 

De ahí, surge la necesidad ya señalada de que la puesta en práctica de estos 

contenidos debe primar sobre las sesiones puramente teóricas o, al menos, tener el mismo 

grado de importancia. 

En cualquier caso, tanto el periodo de formación teórico como el práctico han sido 

los pilares fundamentales sobre los que se asientan mis valores como futura docente, entre 

los que destaco: el uso de modelos educativos que sean coherentes con las demandas 

sociales, el uso de recursos innovadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

implicación en el desarrollo académico y personal de los estudiantes y la atención de las 

necesidades que requiera cada uno de ello y la cooperación con las familias en todos ellos. 

Centrándome en lo estrictamente relativo al presente Trabajo, conviene señalar que, 

aunque la Propuesta de Programación y la de Innovación fueron elaboradas tomando 

como referencia el contexto del I.E.S. Escultor Juan de Villanueva, ambas pueden ser 

replicables en otros Centros que impartan este tipo de enseñanzas. 

Siendo totalmente objetiva, es preciso matizar que, a la hora de implantar la 

Propuesta de Innovación, pueden surgir limitaciones como son la falta de acceso del 

alumnado a dispositivos electrónicos o la falta de recursos informáticos en los Centros 

(ordenadores, proyectores, pizarras digitales…). 

Incluso, en caso de no existir estas limitaciones, el desarrollo de la Innovación 

también se puede ver condicionada por la reticencia del alumnado, de las familias o del 

propio profesorado hacia la “innovación”. 
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Es más, aunque la implantación de la Propuesta se valore de forma positiva, el 

docente deberá hacer frente a una tarea asidua: la búsqueda de recursos y la elaboración 

de nuevos materiales acordes a la metodología empleada. 

A pesar de todos estos “inconvenientes” considero que, tanto el uso del modelo FC 

como el uso de recursos digitales, aumentarían la motivación y el interés del alumnado 

hacia la asignatura y por ende, el esfuerzo de los docentes sería gratamente recompensado. 
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ANEXO I: ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE 3º DE LA E.S.O 

I.E.S Escultor Juan de Villanueva 

Nombre del alumn@: 

Localidad en la que resides: 

ACCESO A DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS 

a) En casa, ¿dispones tienes ordenador de sobremesa? 

SÍ: NO: Otros: 

b) En caso de tenerlo, ¿tienes acceso a él? 

SÍ: NO: Otros: 

c) ¿Dispones de ordenador portátil, Netbook o Tablet en tu domicilio? 

SÍ: NO: Otros: 

d) En caso de ser así, ¿eres el propietario o, en su defecto, dispones de acceso a ellos? 

SÍ: NO: Otros: 

e) ¿Tienes móvil? 

SÍ: NO: Otros: 

f) En caso de no tenerlo, ¿tienes acceso a alguno en casa? 

SÍ: NO: Otros: 

COMUNICACIÓN 

g) ¿Tienes cuenta de correo electrónica propia? En caso de ser así, ¿podrías escribirla? 

SÍ: NO: Cuenta de correo electrónico: 

h) En caso de que la respuesta fuese negativa, ¿podrías crear una? En caso de que no, 

indica el motivo. 

SÍ: NO: Causas:
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Menú principal del laboratorio. 

Actividad 1: ¿Cómo se está llevando a cabo la investigación? 

Cuestiones asociadas a la Actividad 1. 

ANEXO II: PARTICIPA EN LA BÚSQUEDA PARA ENCONTRAR LA VACUNA DEL VIH 
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Actividad 2: ¡Diseña un experimento! 

Actividad 3: ¡Entra en el laboratorio y hazlo! 
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Recompensa al finalizar la Actividad 3. 

Actividad 4: ¿Por qué es tan difícil encontrar una vacuna? 
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Menú principal del juego. Existen tres modalidades a la hora de 
jugar: 

-“Quick game-random patients”: ofrece un repertorio aleatorio de 
pacientes. 

-“Mission based game”: facilitando la cuenta de correo electrónico 
te permite crear una cuenta en la que se guardarán tus 
puntuaciones en el juego. 

-“Quick game-same patients”: es una “ronda rápida” en la que los 
tres pacientes son siempre los mismos. 

En cualquiera de las tres la dinámica es la misma. 

Paso 1: Blood typing. 

ANEXO III: THE BLOOD TYPING GAME 
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Paso 1: Blood typing. 

Paso 2: Blood transfusion. 

Tutoriales donde consultar los fundamentos teóricos del juego. 
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Menú principal del simulacro (en la esquina inferior derecha se 
puede escoger el idioma). 

Presentación del paciente. 

ANEXO IV: HEART SURGERY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

Entrada al quirófano. 

Dispones de 5 minutos para realizar el trasplante. ¡Sigue las instrucciones! 
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¡La operación ha sido un éxito! Puedes acceder al modo difícil: la 
dinámica es la misma pero esta vez no hay instrucciones que te guíen. 

La operación ha sido un fracaso pero puedes volver a intentarlo. 
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Menú principal del laboratorio. 

Actividad 1. Partes del microscopio. 

ANEXO V: PRÁCTICAS DE LABORATORIO. MICROSCOPIO ÓPTICO 
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Actividad 2. Practica. 

Actividad 3. Construye. 
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Actividad 4. Relaciona. 
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Menú principal del laboratorio. 

¡Sigue las instrucciones! 

Comprueba el proceso y los resultados. 

ANEXO VI IMMUNOLOGY VIRTUAL LAB 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


