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1. Introducción

Esta materia optativa se oferta como un proyecto monográfico cuyos
contenidos están directamente relacionados con la investigación científica y la
innovación tecnológica aunque también se trabajarán competencias muy
relacionadas con el emprendimiento y el consumo responsable.
Este proyecto lo presentamos para el nivel de 3º de ESO donde esta
asignatura se lleva impartiendo ya durante muchos años en el centro y con muy
buena acogida por parte del alumnado.
Pensamos que esta asignatura se ajusta perfectamente a la metodología
necesaria para trabajar por proyectos. Es una asignatura meramente práctica
que motiva a muchos alumnos, ya que el aprendizaje se basa en la
experimentación.
Además, contamos con los recursos necesarios para poderla impartir ya que
tenemos un espacio en el centro que utilizamos como huerto escolar y que a lo
largo de los años hemos ido dotando con herramientas, una compostadora,
semilleros. También disponemos de un laboratorio donde poder elaborar papel
reciclado, jabones, cremas, así como ordenadores para elaborar informes y/o
gráficas con los datos obtenidos de los pequeños experimentos realizados
sobre germinación, siembra en distintas condiciones, etc.
En nuestro municipio también contamos con 2 entornos naturales en los que se
puede estudiar la biodiversidad, contaminación o el impacto ambiental
producido por el hombre.

2. Denominación completa de la materia optativa.

Proyecto en Botánica aplicada.

3. Relación con uno de los ámbitos establecidos.
Está materia está directamente relacionada con el ámbito de la
investigación científica y la innovación tecnológica aunque también se
trabajarán competencias relacionadas con el emprendimiento y el
consumo responsable.
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4. Competencias específicas, criterios de evaluación, contenidos y descriptores operativos
Debido a la implantación durante este curso de la LOMLOE, los criterios de evaluación y contenidos no han podido ser trabajado con la suficiente concreción, por lo que
durante el presente curso seguiremos trabajando para adecuar más la programación a la realidad del aula.

Unidad 1. La biodiversidad vegetal. Cartografía de la diversidad vegetal
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS DESCRIPTORES OPERATIVOS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y
procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos
interpretando información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas.

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
Técnicas y herramientas de apoyo para la exposición y defensa en
público de los trabajos e investigaciones realizadas.
– Modelado como método de representación y comprensión de
procesos o elementos de la naturaleza.
D. Seres vivos.
− Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los
principales reinos: arqueas, bacterias, protoctista, fungi,
vegetal y animal.
− Descripción de las funciones comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa.
-Reconocimiento del papel de las plantas y el proceso de la
nutrición autótrofa, relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.
− Observación de especies representativas del entorno.
Identificación de ejemplares de plantas y animales del

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora).
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entorno o de interés especial por ser especies en peligro de
extinción o endémicas.
− Identificación de las características distintivas de los
principales grupos de seres vivos. Aplicación de criterios de
clasificación de los seres vivos, relacionando plantas más
comunes con su grupo taxonómico.
Discriminación de las características generales y singulares
de cada grupo taxonómico.
− Estrategias de reconocimiento de las especies más
comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).
Identificación de los principales grupos taxonómicos a los
que pertenecen las plantas.

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias
biológicas y geológicas.

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente.

A. Proyecto científico
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y
utilización.
● Técnicas de búsqueda y selección de información.
D. Seres vivos.
− Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los
principales reinos: arqueas, bacterias, protoctista, fungi,
vegetal y animal.
− Descripción de las funciones comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa.
Reconocimiento del papel de las plantas y el proceso de la
nutrición autótrofa, relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.

CCL3, STEM4, CD

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos
con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos,
teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una
actitud escéptica ante estos.
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− Observación de especies representativas del entorno.
Identificación de ejemplares de plantas y animales del
entorno o de interés especial por ser especies en peligro de
extinción o endémicas.
− Identificación de las características distintivas de los
principales grupos de seres vivos. Aplicación de criterios de
clasificación de los seres vivos, relacionando plantas más
comunes con su grupo taxonómico.
Discriminación de las características generales y singulares
de cada grupo taxonómico.
− Estrategias de reconocimiento de las especies más
comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).
Identificación de los principales grupos taxonómicos a los
que pertenecen las plantas.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.
3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones
sobre fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser
respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos.

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación
y el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios
necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

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

CCL1, CCL2, ST, CPSAA3, CE3

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada.
3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección.
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas.
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver
problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.
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4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos digitales.

A. Proyecto científico
– Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre
correlación y causalidad.
● Tipos de variables.
D. Seres vivos
Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los
principales reinos: arqueas, bacterias, protoctista, fungi,
vegetal y animal.
− Descripción de las funciones comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa.
Reconocimiento del papel de las plantas y el proceso de la
nutrición autótrofa, relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.
− Observación de especies representativas del entorno.
Identificación de ejemplares de plantas  del entorno o de
interés especial por ser especies en peligro de extinción o
endémicas.
− Identificación de las características distintivas de los
principales grupos de seres vivos. Aplicación de criterios de
clasificación de los seres vivos, relacionando plantas más
comunes con su grupo taxonómico.
Discriminación de las características generales y singulares
de cada grupo taxonómico.
− Estrategias de reconocimiento de las especies más
comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).
Identificación de los principales grupos taxonómicos a los
que pertenecen las plantas.

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, C

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

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia
geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.
6.1 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y
reflexionando sobre el impacto ambiental de determinadas
acciones humanas.

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1,
CPSAA2,6.2 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural

analizando la fragilidad de los elementos que lo componen
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– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación
y el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios
necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

experimentales.

E. Ecología y sostenibilidad.
-Acciones que favorecen la conservación del medio
ambiente.
Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles
(consumo responsable, prevención y gestión de residuos,
respeto al medio ambiente, etc.).
Pautas y hábitos que contribuyen a paliar los problemas
ambientales.
− La relación entre la salud medioambiental, humana y de
otros seres vivos: one health

6.3 Relacionar los procesos geológicos externos e internos con la
energía que los activa y diferenciar unos de otros.
6.4 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis
de los elementos de un paisaje.

Unidad 2. La función de los vegetales en los ecosistemas
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS DESCRIPTORES OPERATIVOS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y
procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos
interpretando información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas.

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas,
hipótesis y conjeturas científicas: planteamiento con
perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la
colaboración y la comunicación de procesos, resultados
o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de
uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo,
póster, informe, etc.).

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, C
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● Técnicas y herramientas de apoyo para la
exposición y defensa en público de los trabajos e
investigaciones realizadas.

– Modelado como método de representación y
comprensión de procesos o elementos de la
naturaleza.
– Métodos de observación y de toma de datos de
fenómenos naturales.

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora).

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias
biológicas y geológicas.

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente.

A. Proyecto Científico
– Estrategias para la búsqueda de información, la
colaboración y la comunicación de procesos, resultados
o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de
uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo,
póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica:
reconocimiento y utilización.
● Técnicas de búsqueda y selección de información.

D. seres vivos
Observación de especies representativas del
entorno. Identificación de ejemplares de plantas
del entorno o de interés especial por ser especies
en peligro de extinción o endémicas.
− Identificación de las características distintivas
de los principales grupos de seres vivos.
Aplicación de criterios de clasificación de los

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPS

Curso 2022-23 Página9



IES José Saramago                                                                               Programación Departamento de Biología y Geología

seres vivos, relacionando plantas más comunes
con su grupo taxonómico.
Discriminación de las características generales y
singulares de cada grupo taxonómico.
− Estrategias de reconocimiento de las especies
más comunes de los ecosistemas del entorno
(guías, claves dicotómicas, herramientas
digitales, visu, etc.).

Identificación de los principales grupos
taxonómicos a los que pertenecen las plantas.

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos
con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos,
teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una
actitud escéptica ante estos.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.

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

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación
y el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios
necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

experimentales.

D. seres vivos
Observación de especies representativas del entorno.
Identificación de ejemplares de plantas del entorno o de
interés especial por ser especies en peligro de extinción o
endémicas.
− Identificación de las características distintivas de los
principales grupos de seres vivos. Aplicación de criterios de
clasificación de los seres vivos, relacionando plantas más
comunes con su grupo taxonómico.
Discriminación de las características generales y singulares
de cada grupo taxonómico.
− Estrategias de reconocimiento de las especies más
comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4,
CD1, CD2, CPSAA3, CE3

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada.

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección.

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas.

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario.
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● Identificación de los principales grupos taxonómicos a los
que pertenecen las plantas.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver
problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos digitales.

A. Proyecto científico
– Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre
correlación y causalidad.
● Tipos de variables.
− Estrategias de reconocimiento de las especies más
comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).

Identificación de los principales grupos taxonómicos a los
que pertenecen las plantas.

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1,
CE3, CCEC4

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

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia
geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.

6.1 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y
reflexionando sobre el impacto ambiental de determinadas
acciones humanas.

A. Proyecto científico
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación
y el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios
necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

experimentales.
E. Ecología y sostenibilidad.
-Acciones que favorecen la conservación del medio
ambiente.
Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles
(consumo responsable, prevención y gestión de residuos,
respeto al medio ambiente, etc.).
Pautas y hábitos que contribuyen a paliar los problemas
ambientales.

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1,
CPSAA2, CC4, CE1, CC3

6.2 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen

Curso 2022-23 Página11



IES José Saramago                                                                               Programación Departamento de Biología y Geología

● − La relación entre la salud medioambiental, humana y de
otros seres vivos: one health

6.3 Relacionar los procesos geológicos externos e internos con la
energía que los activa y diferenciar unos de otros.

6.4 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis
de los elementos de un paisaje.

Curso 2022-23 Página12



IES José Saramago                                                                               Programación Departamento de Biología y Geología

Unidad 3. Aplicaciones industriales de los vegetales
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS DESCRIPTORES OPERATIVOS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y
procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos
interpretando información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas.

A. Proyecto Científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
● Técnicas y herramientas de apoyo para la exposición y defensa

en público de los trabajos e investigaciones realizadas.
– Modelado como método de representación y comprensión de
procesos o elementos de la naturaleza.
– Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos
naturales.

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2,
CD3, CCEC4

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora).

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias
biológicas y geológicas.
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2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente.

A. Proyecto Científico
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y
utilización.

● Técnicas de búsqueda y selección de información.

E. Ecología y sostenibilidad.

● Aprovechamiento industrial de las plantas
● Industrias papeleras: Principales características, materias

primas y productos secundarios. Reciclado del papel,
recogida del papel e industrias asociadas al reciclado.

● Industrias de perfumería y similares: aceites esenciales,
perfúmenes, cremas y jabones.

●

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4,
CD5, CPSAA4

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos
con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos,
teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una
actitud escéptica ante estos.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.
3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones
sobre fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser
respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos.

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación
y el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios
necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

experimentales.

. E. Ecología y sostenibilidad.
● Industrias de plantas para fumar y masticar.
● Industrias alimenticias: azucareras, almazaras y bodegas
● Industrias químicas: el caucho, el aceite de trementina y

otros

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3,
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada.
3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección.

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas.
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● Industrias textiles: características de las diferentes fibras
textiles

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver
problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos digitales.

A. Proyecto científico
– Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre
correlación y causalidad.
● Tipos de variables.

E. Ecología y sostenibilidad.

-Tipos de explotaciones en las que se utilizan materias primas
vegetales.

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5,
CE1, CE3, CCEC4

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

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud
individual y colectiva.

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

A. Proyecto científico
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación
y el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios
necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

experimentales.
.
E. Hábitos saludables
● Interpretación y relación de los principales contaminantes

con los problemas causados y con su origen.

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1,
CPSAA2, CC4, CE1, CC3
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● − Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles
(consumo responsable, prevención y gestión de residuos,
respeto al medio ambiente, etc.).

● Pautas y hábitos que contribuyen a paliar los problemas
ambientales.

● − La relación entre la salud medioambiental, humana y de
otros seres vivos: one health

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una
manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los
propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la
información disponible.

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos.
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Unidad 4. Los vegetales y la alimentación de las personas y el ganado
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS DESCRIPTORES OPERATIVOS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y
procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos
interpretando información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas.

A. Proyecto Científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y
la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
● Técnicas y herramientas de apoyo para la exposición y

defensa en público de los trabajos e investigaciones
realizadas.

– Modelado como método de representación y comprensión de
procesos o elementos de la naturaleza.
– Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos
naturales.
E. Hábitos saludables
– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de hábitos
saludables encaminados a la conservación de la salud física,
mental y social (alimentación saludable y actividad física, higiene
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas
tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.).
● Trastornos y alteraciones más frecuentes, conducta

alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención.

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3,
CCEC4

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora).

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias
biológicas y geológicas.
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2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente.

A. Proyecto Científico
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y
la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y
utilización.
● Técnicas de búsqueda y selección de información.

D. seres vivos
-Clasificación de las plantas alimenticias en función de sus
componentes nutricionales.

-Plantas herbáceas y plantas cultivadas

E. Hábitos saludables
– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de hábitos
saludables encaminados a la conservación de la salud física,
mental y social (alimentación saludable y actividad física, higiene
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas
tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.).
● Trastornos y alteraciones más frecuentes, conducta

alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención.

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4,
CD5, CPSAA4

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos
con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos,
teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una
actitud escéptica ante estos.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones
sobre fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser
respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. A. Proyecto científico

– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas,
entorno…) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

experimentales.
D. seres vivos
Las plantas forrajeras: cultivos forrajeros y pastos naturales o
mejorados

E. Hábitos saludables

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada.

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección.
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– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de hábitos
saludables encaminados a la conservación de la salud física,
mental y social (alimentación saludable y actividad física, higiene
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas
tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.).

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas.

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos digitales.

A. Proyecto científico
– Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre
correlación y causalidad.
● Tipos de variables.

E. Hábitos saludables
– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de hábitos
saludables encaminados a la conservación de la salud física, mental
y social (alimentación saludable y actividad física, higiene del sueño,
hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías,
ejercicio físico, control del estrés, etc.).

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3,
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3

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

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud
individual y colectiva.
5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la
calidad de vida. E. Hábitos saludables

– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de hábitos
saludables encaminados a la conservación de la salud física, mental
y social (alimentación saludable y actividad física, higiene del sueño,
hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías,
ejercicio físico, control del estrés, etc.).

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1,
CPSAA2, CC4, CE1, CC3

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una
manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los
propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la
información disponible.
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5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos.

Curso 2022-23 Página20



IES José Saramago                                                                               Programación Departamento de Biología y Geología

Unidad 5. Los bosques fuentes de recursos
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS DESCRIPTORES OPERATIVOS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos
y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos
interpretando información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas.

A. Proyecto Científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
● Técnicas y herramientas de apoyo para la exposición y defensa

en público de los trabajos e investigaciones realizadas.
– Modelado como método de representación y comprensión de
procesos o elementos de la naturaleza.
– Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos
naturales.
E. Ecología y sostenibilidad.

− Análisis de los ecosistemas del entorno y
reconocimiento de sus elementos integrantes, así como los
tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas.

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2,
CD3, CCEC4

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora).

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias
biológicas y geológicas.
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2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente.

A. Proyecto científico
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y
utilización.
● Técnicas de búsqueda y selección de información.

D. seres vivos
-Observación de especies representativas del entorno.
-Identificación de ejemplares de plantas y animales del
entorno o de interés especial por ser especies en peligro de
extinción o endémicas.
-Gestión de los montes y bosques españoles.

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3,
CD4, CD5, CPSAA4

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos
con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos,
teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una
actitud escéptica ante estos.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.

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

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación
y el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios
necesarios (laboratorio, aulas, entorno…) de forma adecuada.

● Obtención y selección de información a partir de datos
experimentales.

E. Ecología y sostenibilidad.
● Tipos de aprovechamiento del monte.

● La industria de la madera

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, SCE3

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada.

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección.
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3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas.

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos digitales.

A. Proyecto científico
– Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre
correlación y causalidad.
● Tipos de variables.
E. Ecología y sostenibilidad.
Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles
(consumo responsable, prevención y gestión de residuos,
respeto al medio ambiente, etc.).
Pautas y hábitos que contribuyen a paliar los problemas
ambientales.
− La relación entre la salud medioambiental, humana y de
otros seres vivos: one health

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5,
CE1, CE3, CCEC4

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

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia
geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.

6.1 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y
reflexionando sobre el impacto ambiental de determinadas
acciones humanas.

E. Ecología y sostenibilidad.
El suelo como resultado de la interacción entre los
componentes bióticos y abióticos y como recurso no
renovable.
− Análisis de las causas del cambio climático y de sus
consecuencias sobre los ecosistemas.
− Interpretación y relación de los principales contaminantes
con los problemas causados y con su origen

STEM2, ST, CC3

6.2 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen
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Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles
(consumo responsable, prevención y gestión de residuos,
respeto al medio ambiente, etc.).
Pautas y hábitos que contribuyen a paliar los problemas
ambientales.
− La relación entre la salud medioambiental, humana y de
otros seres vivos: one health

6.3 Relacionar los procesos geológicos externos e internos con la
energía que los activa y diferenciar unos de otros.

6.4 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis
de los elementos de un paisaje.

Curso 2022-23 Página24



IES José Saramago                                                                               Programación Departamento de Biología y Geología

Unidad 6. Las plantas ornamentales
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS DESCRIPTORES OPERATIVOS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos
y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos
interpretando información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas.

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
● Técnicas y herramientas de apoyo para la exposición y defensa

en público de los trabajos e investigaciones realizadas.
– Modelado como método de representación y comprensión de
procesos o elementos de la naturaleza.
– Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos
naturales.

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2,
CD3, CCEC4

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geoógicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora).

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias
biológicas y geológicas.

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente.

A. Proyecto científico
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y
utilización.
● Técnicas de búsqueda y selección de información.
preconcebidas, mediante el uso de fuentes de información
adecuadas.

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4,
CD5, CPSAA4
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2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos
con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos,
teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una
actitud escéptica ante estos.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.

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

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno,
etc.) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

experimentales.

.

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4,
CD1, CD2, C

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada.

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección.

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas.

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario.
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4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos digitales.

A. Proyecto científico
– Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre
correlación y causalidad.
● Tipos de variables.

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1,
CE3, CCEC4

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

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia
geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.

6.1 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y
reflexionando sobre el impacto ambiental de determinadas
acciones humanas.

E. Ecología y sostenibilidad.
Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles
(consumo responsable, prevención y gestión de residuos,
respeto al medio ambiente, etc.).
Pautas y hábitos que contribuyen a paliar los problemas
ambientales.
− La relación entre la salud medioambiental, humana y
de otros seres vivos: one health

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1,
CPSAA2, CC4, CE1, CC3

6.2 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen

6.3 Relacionar los procesos geológicos externos e internos con la
energía que los activa y diferenciar unos de otros.
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6.4 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis
de los elementos de un paisaje.
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Unidad 7. Los vegetales en la medicina y la farmacia
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS DESCRIPTORES OPERATIVOS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos
y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos
interpretando información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas.

A. Proyecto Científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
● Técnicas y herramientas de apoyo para la exposición y defensa

en público de los trabajos e investigaciones realizadas.
● – Modelado como método de representación y comprensión de

procesos o elementos de la naturaleza.
– Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos
naturales.

D. Salud y enfermedad
– Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas:
diferenciación en base a su etiología.
– Razonamiento acerca de las medidas de prevención y
tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su
agente causal y reflexión sobre la importancia el uso adecuado de
los antibióticos.
– Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a
agentes patógenos (barreras externas y sistema inmunitario) y su
papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas.
● Funcionamiento básico del sistema inmune.
– Argumentación sobre la importancia de la vacunación en la
prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida
humana.
● Avances y aportaciones de las ciencias biomédicas.

E. Hábitos saludables
– Planteamiento y resolución de dudas sobre las relaciones
humanas, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2,
CD3, CCEC4
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preconcebidas, mediante el uso de fuentes de información
adecuadas.
– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de hábitos
saludables encaminados a la conservación de la salud física,
mental y social (alimentación saludable y actividad física, higiene
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas
tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.).
● Trastornos y alteraciones más frecuentes, conducta alimentaria,

adicciones, trastornos del sueño. Prevención.

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora).

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias
biológicas y geológicas.
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2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente.

A. Proyecto Científico
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y
utilización.
● Técnicas de búsqueda y selección de información.
D. Salud y enfermedad
– Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas:
diferenciación en base a su etiología.
– Razonamiento acerca de las medidas de prevención y
tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su
agente causal y reflexión sobre la importancia el uso adecuado de
los antibióticos.

– Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a
agentes patógenos (barreras externas y sistema inmunitario) y su
papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas.
● Avances y aportaciones de las ciencias biomédicas.

.
E. Hábitos saludables
– Planteamiento y resolución de dudas sobre las relaciones
humanas, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas
preconcebidas, mediante el uso de fuentes de información
adecuadas.
– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de hábitos
saludables encaminados a la conservación de la salud física,
mental y social (alimentación saludable y actividad física, higiene
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas
tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.).

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4,
CD5, CPSAA4

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos
con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos,
teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una
actitud escéptica ante estos.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.
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3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones
sobre fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser
respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos.

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas, hipótesis y
conjeturas científicas: planteamiento con perspectiva científica.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno…)
de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

experimentales.

D. Salud y enfermedad
– Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas:
diferenciación en base a su etiología.
– Razonamiento acerca de las medidas de prevención y
tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su
agente causal y reflexión sobre la importancia el uso adecuado de
los antibióticos.
– Argumentación sobre la importancia de la vacunación en la
prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida
humana.
● Modo de actuación de las vacunas y ventajas como medio de

prevención masiva de enfermedades.
● Avances y aportaciones de las ciencias biomédicas.

E. Hábitos saludables
– Planteamiento y resolución de dudas sobre las relaciones
humanas, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas
preconcebidas, mediante el uso de fuentes de información
adecuadas.
– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de hábitos
saludables encaminados a la conservación de la salud física,
mental y social (alimentación saludable y actividad física, higiene
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas
tecnologías, ejercicio físico, control del estrés, etc.).

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada.

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección.

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas.

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.
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4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos digitales.

A. Proyecto científico
– Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre
correlación y causalidad.
● Tipos de variables.

D. Salud y enfermedad
– Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas:
diferenciación en base a su etiología.
– Razonamiento acerca de las medidas de prevención y
tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de
su agente causal y reflexión sobre la importancia el uso
adecuado de los antibióticos.
● Funcionamiento básico del sistema inmune.
– Argumentación sobre la importancia de la vacunación en
la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad
de vida humana.
E. Hábitos saludables
– Planteamiento y resolución de dudas sobre las relaciones
humanas, de forma respetuosa y responsable, evaluando
ideas preconcebidas, mediante el uso de fuentes de
información adecuadas.
– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de
hábitos saludables encaminados a la conservación de la
salud física, mental y social (alimentación saludable y
actividad física, higiene del sueño, hábitos posturales, uso
responsable de las nuevas tecnologías, ejercicio físico,
control del estrés, etc.).

.

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3,
CCEC4

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

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud
individual y colectiva.
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5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad
de vida.

D. Salud y enfermedad
– Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas:
diferenciación en base a su etiología.
– Razonamiento acerca de las medidas de prevención y
tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de
su agente causal y reflexión sobre la importancia el uso
adecuado de los antibióticos.
● Donación de células, órganos y sangre. Compatibilidad.
E. Hábitos saludables
– Planteamiento y resolución de dudas sobre las relaciones
humanas, de forma respetuosa y responsable, evaluando
ideas preconcebidas, mediante el uso de fuentes de
información adecuadas.
– Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de
hábitos saludables encaminados a la conservación de la
salud física, mental y social (alimentación saludable y
actividad física, higiene del sueño, hábitos posturales, uso
responsable de las nuevas tecnologías, ejercicio físico,
control del estrés, etc.).
● Trastornos y alteraciones más frecuentes, conducta

alimentaria, adicciones, trastornos del sueño. Prevención.

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2,
CC4, CE1, CC3

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una
manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los
propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la
información disponible.

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos.
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Unidad 8. Agronomía
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS DESCRIPTORES OPERATIVOS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos
y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos
interpretando información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas.

A. Proyecto Científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas,
hipótesis y conjeturas científicas: planteamiento con
perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la
colaboración y la comunicación de procesos, resultados o
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso
frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster,
informe, etc.).
● Técnicas y herramientas de apoyo para la exposición y

defensa en público de los trabajos e investigaciones
realizadas.

– Modelado como método de representación y comprensión
de procesos o elementos de la naturaleza.
– Métodos de observación y de toma de datos de
fenómenos naturales.

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3,
CCEC4

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora).

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias
biológicas y geológicas.

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente.

A. Proyecto Científico
– Estrategias para la búsqueda de información, la
colaboración y la comunicación de procesos, resultados o
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso
frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster,
informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica:
reconocimiento y utilización.
● Técnicas de búsqueda y selección de información.

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5,
CPSAA4
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2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos
con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos,
teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una
actitud escéptica ante estos.

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas.
3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones
sobre fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser
respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos.

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas,
hipótesis y conjeturas científicas: planteamiento con
perspectiva científica.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas,
entorno…) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

experimentales.

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1,
CD2, CPSAA3, CE3

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada.
3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección.
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas.
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario.

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.
4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos digitales.

A. Proyecto científico
– Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre
correlación y causalidad.
● Tipos de variables.
E. Ecología y sostenibilidad.
Reconocimiento de la importancia de la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y
la implantación de un modelo de desarrollo
sostenible.

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3,
CCEC4

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos.
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Acciones que favorecen la conservación del medio
ambiente

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud
individual y colectiva.
5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad
de vida.

E. Ecología y sostenibilidad.
Cultivo hortícola: Principales técnicas de cultivo hortícola.
Semillas, abonos y fitosanitarios. Herramientas de cultivo
hortícola.

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2,
CC4, CE1, CC3

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una
manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los
propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la
información disponible.
5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos.
6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia
geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.

6.1 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y
reflexionando sobre el impacto ambiental de determinadas
acciones humanas.

A. Proyecto científico
– Metodología científica. Formulación de preguntas,
hipótesis y conjeturas científicas: planteamiento con
perspectiva científica.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas,
entorno…) de forma adecuada.
● Obtención y selección de información a partir de datos

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

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1,
CC4, CE1, CCEC1

6.2 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen.

6.3 Relacionar los procesos geológicos externos e internos con la
energía que los activa y diferenciar unos de otros.

6.4 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis
de los elementos de un paisaje.
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5. Metodología empleada.
Con el objetivo de fomentar en el alumnado un aprendizaje autónomo, se
buscan actividades en las que el papel del docente sea similar al de un guía.
Para ello se llevarán a cabo actividades variadas en las que se pondrán en
marcha diversas estrategias enmarcadas dentro de las siguientes líneas
metodológicas activas:
• Metodología ABP (aprendizaje basado en proyectos): las estrategias
de enseñanza enclavadas en esta metodología se basan en proyectos que el
alumnado lleva a cabo en las cuales deberán investigar, crear, aprender y
aplicar lo aprendido en una situación real, compartiendo el resultado de su
trabajo con otros compañeros y docentes, realizando el pertinente análisis de
resultados.
• Metodología basada en “learning by doing” (aprender haciendo):
desarrollo de proyectos aplicados en situaciones reales en el centro de
enseñanza o en el entorno del instituto. Realización de prácticas de
laboratorio.
• Aprendizaje cooperativo: se plantearán actividades en grupo en las que
los alumnos deberán trabajar de forma conjunta y coordinada para la
consecución de una serie de metas.
• Se pretende avanzar hacia el desarrollo de un Aprendizaje – servicio:
los alumnos analizarán necesidades desde el punto de vista de la
sostenibilidad y de la puesta en prácticas relacionadas con estilos de vida
saludable, elaborando respuestas para dar cabida a las problemáticas
identificadas y que les afectan de forma directa o indirecta en su contexto
próximo.

6.  Recursos y materiales didácticos.
Durante las clases se utilizan recursos muy variados: videos, animaciones,

presentaciones en power-point, esquemas, simulaciones, textos, gráficos,

dibujos mudos para rotular, material recortable….

La materia requiere el uso de diversos espacios: laboratorio de biología,

donde se impartirán habitualmente las clases, aula de informática, necesaria

para realizar algunas actividades, patio y huerto.

Dispondrán además de guías de plantas y manuales de jardinería y

agronomía.

Otros recursos específicos con los que ya contamos son:

- Herramientas para el huerto.

- Una compostadora.

- Semilleros.

- Materia para elaborar papel reciclado.

Curso 2022-23 Página38



IES José Saramago                                                                               Programación Departamento de Biología y
Geología

- Material para elaboración de jabones, cremas o perfumes.

- Ordenadores para elaborar informes y/o gráficas.

7. Especialidad docente del profesorado en el caso de
los centros públicos o las titulaciones requeridas para
impartir la materia en el caso de los centros privados.

Los profesores que impartirán esta optativa son miembros del

departamento de Biología y Geología

8. El curso en el que se ofertará y su justificación.

Este proyecto lo presentamos para el nivel de 3º de ESO donde esta
asignatura se lleva impartiendo ya durante muchos años en el centro y con
muy buena acogida por parte del alumnado.
Pensamos que esta asignatura se ajusta perfectamente a la metodología
necesaria para trabajar por proyectos. Es una asignatura meramente práctica
que motiva a muchos alumnos, ya que el aprendizaje se basa en la
experimentación.
Además, contamos con los recursos necesarios para poderla impartir ya que
tenemos un espacio en el centro que utilizamos como huerto escolar y que a
lo largo de los años hemos ido dotando con herramientas, una compostadora,
semilleros. También disponemos de un laboratorio donde poder elaborar
papel reciclado, jabones, cremas, así como ordenadores para elaborar
informes y/o gráficas con los datos obtenidos de los pequeños experimentos
realizados sobre germinación, siembra en distintas condiciones, etc.
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