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Guía del curso / Programación didáctica
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Fecha de exámenes
Calificación

Queridas familias, 
Soy Virginia, la profesora de Biología y Geología y me 

dirijo a ustedes para informarles sobre el curso 2018-2019. 
En este documento se muestra, para el alumnado, el qué, 
cómo y cuándo van a aprender; y del qué, cómo y cuándo 
se les va a evaluar. Para favorecer la comunicación con las 
familias, les pido que lean también el documento y firmen 

en el recuadro que aparece más abajo. Como verán, 
también he incluido unos documentos sobre toma de 
fotografías a lo largo del curso, su posible utilización 

exclusivamente con fines educativos y la  utilización de 
distintas redes sociales en el proceso de aprendizaje. 

      Quedo a su disposición para aclarar dudas o ampliar 
cualquier información de interés en mi página web 

www.misclasesciencias.com, en mi correo 
virginia.sanzperez@educa.madrid.org, o bien en persona, 

previa cita. Muchas gracias por su atención. 
 

¡Les deseo un feliz curso lleno de ciencia y motivación! F IRMAS



APRENDIZAJE 

¿Qué voy a aprender?

1. La mayoría del curso vamos a trabajar los distintos niveles de organización de los 
seres vivos, desde el nivel molecular y celular, hasta la biosfera acorde al contenido 
de la asignatura. Nos centraremos en la gran diversidad de seres vivos que existen, así 
como de sus formas de vida y adaptaciones, e integraremos la parte abiótica, geología, 
y su influencia en tanta diversidad.  Los distintos temas o unidades del libro (en color 
negro en la tabla) se han agrupado en 5 grandes bloques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Además, vamos a explorar el método científico: la observación, la elaboración de 
hipótesis, el diseño de experimentos, el tratamiento de resultados, la divulgación de 
estudios y la argumentación científica.



APRENDIZAJE 

¿Cuándo voy a aprender?

Este curso escolar, las evaluaciones no coinciden exactamente con el inicio de las
vacaciones, adelantando las fechas de entrega de los boletines de notas. De manera
aproximada os adelanto la temporalización programada, con la intención de ser rigurosos
en su cumplimiento a la vez de realistas ante imprevistos que puedan surgir, provocando
cambios en dicha temporalización. Durante el primer trimestre (Septiembre, Octubre y
Noviembre), vamos a trabajar los bloques 1 y 2.  El segundo trimestre (Diciembre, Marzo),
vamos a centrarnos en los bloques 3 y 4. Finalmente, parte del bloque 4 y la totalidad del
bloque 5 serán trabajadas en Abril y Mayo de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
A pesar de esta compartimentalización en el tiempo de los contenidos, para promover
que el alumnado relacione todos los bloques entre sí, y para favorecer su investigación
anual (MÉTODO CIENTÍFICO), los bloques 3, 4 y 5 serán presentados en el primer
trimestre. Así mismo, en Mayo, se realizarán ejercicios que requieran la comprensión de
la totalidad de la materia, previo repaso de la misma. 
 



APRENDIZAJE

¿Cómo voy a aprender? 
Nos vamos a basar en la construcción del aprendizaje según la taxonomía de Bloom y la 
pirámide del aprendizaje de Edgar Dale. 
   • Para la adquisición de contenidos del currículo: 
       o PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS (audiovisual): imágenes interactivas, vídeos, 
presentaciones. Individual. 
       o REFUERZO DE CONTENIDOS (pizarra): mapas conceptuales, mapas visuales, apuntes. 
Individual. 
       o CREACIÓN DE CONTENIDOS: prácticas de laboratorio,  resolución de problemas, 
debates. Individual / Parejas / Grupos 
   • Para trabajar el método científico se realizará un trabajo grupal (3-4 personas grupo) que 
ocupará todo el curso, dedicando una sesión cada 15 días. A cada grupo le será asignado un 
bloque de referencia. El objetivo final será la elaboración de un experimento en la segunda 
evaluación y la divulgación de resultados en el tercer trimestre. 

"Dime y lo olvido, enséñame 
y lo recuerdo, involúcrame y 
lo aprendo" 



MATERIAL



EVALUACIÓN 

¿De qué me van a evaluar?

1.  Los contenidos se deben evaluar mediante los EA, Estándares de Aprendizaje
(especificaciones que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que el alumno debe saber, saber hacer y saber ser en cada asignatura). La ley los
especifica para cada bloque, por ejemplo:  ¿El alumnado describe las características que
definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción? 
 
 
Al final de este documento tenéis los criterios de evaluación por bloque, para que os sirva
de guía de estudio y para que llevéis un control de vuestra evaluación. El listado de EA
podéis encontrarlo en la web www.misclasesdeciencias.com para cada bloque. 
 
2. El método científico será evaluado mediante la siguiente rúbrica:

¡Es mucha información! TRUCO: piensa que los EA son pistas sobre las preguntas del examen



EVALUACIÓN 

¿Cómo y cuando me van a evaluar? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un mismo estándar podrá ser evaluado varias veces a lo largo del curso previo repaso
de contenidos. 
Se realizarán exámenes tipo TEST para fomentar el estudio diario. Su nota será tenida
en cuenta para"el redondeo" de la calificación al final de cada evaluación.
Respuesta cerrada significa que sólo una respuesta es la adecuada, mientras que
cuando la respuesta es semiabierta, se valorará la búsqueda de otras soluciones, y se
tendrá en cuenta la argumentación de las mismas, incluso cuando el resultado no sea
del todo correcto.
Los parciales aprobados quitan materia para el examen final.
El examen de recuperación de la evaluación coincidirá en fecha con el primer parcial
de la evaluación siguiente. 
Os recuerdo que hay una convocatoria ordinaria a principios de Junio, para quién no
haya superado algún bloque en las recuperaciones anteriores. Además,  existe otra
oportunidad, en la convocatoria extraordinaria de finales de Junio con TODA la
materia.



CALIFICACIÓN

"No hay aprendizaje sin pasión, ni 
enseñanza sin corazón"

EVALUACIÓN 

¿Cómo y cuando me van a evaluar?

 
La calificación final NO SERÁ la media exacta entre trimestres, por que las notas por
bloque se irán actualizando a lo largo del curso debido al carácter continuo de la
materia. 
¿Cómo obtengo la calificación por bloque? La calificación será la media aritmética de
las notas de los estándares de dicho bloque. 
¿Cuál es mi calificación por estándar? Será la media ponderada de dicho estándar
obtenida por los distintos instrumentos de evaluación, relación 4:1 (examen:otros).



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se han programado dos salidas extra-escolares durante el curso 2018-2019 de carácter 

obligatorio. Entendemos que las excursiones son una herramienta clave en el proceso de 
aprendizaje de la materia, además de ser una oportunidad para mejorar la convivencia del 

grupo. El trabajo derivado de dichas excursiones será evaluado y ponderado para la 
calificación final según los criterios expuestos en este documento. 

 
Por otro lado, desde el departamento de Biología y Geología se promoverán otras 

actividades, como la participación en concursos y ferias científicas de ámbito nacional, 
regional y de centro. Su participación será voluntaria. 

 
 

PRIMER TRIMESTRE: 
Universidad Complutense de Madrid: 

-Museo de Anatomía Javier Puerta 
- Jardín Botánico 

- Museo de Anatomía Comparada de
Vertebrados 

TERCER TRIMESTRE: 
Itinerario Geológico 

Guadalajara, Señorío de Molina 

E X C U R S I O N E S

* Participación en el Certamen de
Relatos Geológicos organizado por el

Instituto Geominero y la UCM 
* II Rally Fotográfico de la Naturaleza -

Alkala Nahar 
* Concurso de Monólogos de Ciencia 

* Audi Creativity Challenge

O T R O S















Me organizo y evalúo 
mis resultados

MÉTODO CIENTÍFICO

CURRÍCULO-CONTENIDO
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AUTOEVALUACIÓN

U N I D A D  0  C R E A D A  P O R  V I R G I N I A  S A N Z  P É R E Z

B I O L O G Í A  Y  G E O L O G Í A  1 º B A C H .


