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INTRODUCCIÓN AL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

El presente Trabajo Fin de Máster titulado “La experiencia de la práctica docente y 

la importancia del trabajo de campo en la materia de Ciencias de la Naturaleza. 

Propuesta de Programación didáctica para 2º ESO” será desarrollado en tres partes: 

La primera hace referencia a la reflexión personal de las prácticas profesionales 

llevadas a cabo a lo largo de este curso. 

La segunda parte recoge una propuesta de programación didáctica para la materia 

de Ciencias de la Naturaleza de 2º de la ESO. 

La tercera parte da a conocer, como propuesta de innovación dentro de la 

programación didáctica de Ciencias de la Naturaleza de 2º de la ESO, la 

introducción del trabajo de campo y sus ventajas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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1. REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

1. 1. INTRODUCCIÓN 

El período de Practicum ofrecido para este curso 2011/2012 dio comienzo el día 10 

de Enero, finalizando, tras casi tres meses de estancia, el día 28 de Marzo. Fue 

desarrollado en el IES La Corredoria, siendo asignado como tutor de prácticas  a 

Don José Luis Busto Suárez, jefe y profesor del Departamento de Ciencias 

Naturales, y como tutor de Universidad al Doctor Don Juan José Lastra Menéndez, 

profesor del área de Botánica del Departamento de Organismos y Sistemas de la 

Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. 

Esta primera parte del trabajo recoge lo más relevante de la experiencia vivida a lo 

largo de este curso, relacionando aquellos aspectos que, habiendo sido vistos en la 

teoría, han tenido su efecto a la hora de iniciarse en la práctica de la labor docente. 

Considero oportuno comenzar describiendo cuál ha sido el contexto del Centro en el 

que he desarrollado el Practicum, para dar paso posteriormente al análisis y 

reflexión de los aspectos trabajados a lo largo de este período. 

 

1. 2. EL CONTEXTO DEL CENTRO 

El IES La Corredoria se encuentra situado en el barrio de La Corredoria, al nordeste 

de la ciudad de Oviedo, próximo al Polígono del Espíritu Santo y a la localidad de 

Colloto.  

Forma parte de un barrio de Oviedo con un importante crecimiento demográfico y 

están previstas, o en fase de ejecución, otras actuaciones urbanísticas que 

potenciarán este crecimiento. Las comunicaciones con el centro de Oviedo y con los 

grandes núcleos de población de Asturias son muy buenas. A sus instalaciones  se 

puede acceder a través del transporte público de autobuses urbanos (TUA) y 

ferrocarril (Renfe y Feve, situadas justo al lado del Instituto), mediante transporte 

escolar vinculado al centro, y por medios propios, disponiendo en este sentido de 

una amplia zona de aparcamientos. 
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IES La Corredoria 

 

Este barrio de La Corredoria tiene un alto componente de población inmigrante, 

tanto regional como nacional y extranjero, y una importante presencia de etnia 

gitana. La pirámide demográfica es de las más jóvenes del Principado de Asturias. 

El prototipo de familia que predomina en la comunidad educativa del centro es el 

constituido por ambos padres conviviendo con 2-3 hijos en un ambiente de 

relaciones “normales”, dentro del hogar familiar, donde los alumnos manifiestan 

encontrarse bien integrados. 

Su nivel cultural es medio-bajo y su régimen económico se sustenta, como término 

medio, sobre rentas anuales superiores al doble del salario mínimo interprofesional, 
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fundamentalmente provenientes del trabajo asalariado del padre, cabeza de familia 

(si bien existe un porcentaje significativo de pensionistas y jubilados). El trabajo 

fuera del hogar de la madre representa sólo 1/3 del total. 

Esta  situación o nivel laboral implica considerar la necesidad de actuar sobre las 

expectativas académicas y laborales de los alumnos. 

El Centro acoge actualmente a 515 alumnos. El número de profesores del centro 

son 65: 60 profesores con jornada completa y 4 profesores con media jornada. Por 

otra parte, dentro del personal no docente (o en algunos casos con horario lectivo 

reducido), el instituto cuenta con 1 secretario, 2 auxiliares administrativos, 1 auxiliar 

y 3 conserjes. 

 

Las enseñanzas que se imparten en el curso actual son: 

♦ E.S.O.: 5 grupos en 1º y 3º 4 grupos en 2º y 4º. En los dos últimos cursos, 

uno de los grupos está destinado para aquellos alumnos que cursen 

Diversificación. 

♦ BACHILLERATO: 3 grupos en 1º y 2 grupos en 2º. 

o Humanidades y Ciencias Sociales 

o Científico Tecnológico. 

Por otra parte, es relevante la participación del centro en programas institucionales y 

no institucionales, como son:  

 

Programas institucionales: 

� Sección Bilingüe: Plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras, 

destinado a todo el alumnado de la ESO. 

� Programa PROA: Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo, concebido 

como un proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y 

las Comunidades Autónomas, que pretende abordar las necesidades 

asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un conjunto de 

programas de apoyo a los centros educativos, destinado a aquellos alumnos 

de la ESO que lo requieran. 
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� Proyecto COMBAS: Programa de consolidación de las competencias básicas 

como elemento esencial del currículo. Su objetivo es apoyar la integración 

curricular de las CCBB y mejorar el aprendizaje de las mismas, así como su 

reconocimiento y evaluación. Está destinado al profesorado del Centro. 

� Programa de integración de las TIC en los centros educativos: Proyecto 

destinado a fomentar el uso de las TIC. Constan de varios programas de 

integración de las tecnologías digitales en los centros del Principado de 

Asturias, como el programa Educastur Blog y el proyecto Escuela 2.0 de 

Asturias. Está destinado a toda la comunidad educativa. 

� Profundiza: Cine x Ciencia: Programa del CNIIE, Centro Nacional de 

Innovación e Investigación Educativa.   Con este programa se pretende 

promover en el alumnado el pensamiento crítico y creativo, el interés por la 

investigación, la tecnología y la innovación; el gusto por el saber, por 

descubrir, por explorar, la inquietud por el conocimiento, el deseo de aprender 

activamente, la capacidad de análisis y reflexión y las actitudes de 

cooperación y el trabajo en equipo. Destinados a aquellos alumnos de la ESO 

que se hayan seleccionado.   

Programas no institucionales de apoyo a la acción educativa: 

� Programa de fomento de la lectura y bibliotecas: Programa promovido por el 

Ministerio de Educación desde el año 2005 debido a la importancia del 

fomento de la lectura y la mejora de las bibliotecas de los centros escolares. 

El programa menciona expresamente que “las bibliotecas escolares 

contribuirán a fomentar la lectura y a que los alumnos accedan a la 

información y otros recursos para el aprendizaje disponibles en las mismas”. 

Está destinado a toda la comunidad educativa. 

� Proyecto de formación en Centros: Su objetivo es promover la formación 

continua del profesorado del centro,  a través del Seminario de Convivencia, 

el Grupo de Competencias o el Grupo Palacorre de Nuevas Tecnologías. Está 

destinado al profesorado del Centro. 

� Emprendedores: Su objetivo es potenciar el desarrollo del espíritu 

emprendedor y proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos para la 
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creación y gestión de una empresa. Está destinado a los alumnos de 4º de la 

ESO. 

� Sostenibilidad y conservación medioambiental: Está constituido por Proyectos 

de centros que integren eficazmente la Educación para la Sostenibilidad y 

Temática Ambiental en el Proyecto Educativo del Centro así como en las 

diversas actividades curriculares, complementarias y extraescolares, 

utilizando diferentes recursos. Está destinado a los alumnos de la ESO y de 

Bachillerato. Dentro de este proyecto se desarrolla: 

• Programa PRESTA: ya no existe tal cual. 

• Programa Aula de la Naturaleza: Es recurso preferente que permite el 

desarrollo de propuestas de carácter medioambiental por parte de los 

centros educativos, donde las salidas al entorno cobran especial 

relevancia y protagonismo.  

• Red de escuelas por el reciclaje: Es un espacio común de información, 

debate e intercambio de experiencias didácticas sobre los residuos, 

promovido por COGERSA con la finalidad de fomentar, entre la 

comunidad educativa, la cultura europea de las Tres Erres -Reducción, 

Reutilización y Reciclaje. 

Al tratarse de un centro nuevo, inaugurado en el año 2008, cuenta con una gran 

disponibilidad de recursos tanto para los alumnos como para el profesorado. 

Actualmente el edificio consta de cuatro plantas, tres de ellas sobre rasante, y una 

planta semisótano. Además, el centro tiene la intención de iniciar, para el curso que 

viene, la construcción de una quinta planta (cuarta sobre rasante) que albergue 

nuevas aulas y facilite aumentar el número de alumnos matriculados en el centro, a 

la vez que ofrece una mayor variedad de adaptación de clases a las diferentes 

necesidades.  

 

El centro cuenta con aulas ordinarias (23) y aulas adicionales (10) utilizadas en 

horas de desdoble de clases, trabajo con ordenadores, uso de audiovisuales, 

tutorías, acogida o trabajo con P.T. (Profesor Técnico). Posee además aulas de 

música, informática, dibujo, artes plásticas, tecnología y laboratorios de Física, 

Ciencias Naturales y Química. Tiene una única aula de Guardia y en su planta baja 

podemos encontrar una amplia sala de profesores, aunque una parte de los 
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docentes hace mayor uso de los departamentos, distribuidos por todas las plantas 

del Instituto. También en la planta baja encontramos la conserjería, dirección, 

secretaría, jefatura de estudios y orientación. 

El instituto posee un polideportivo y un gran salón de actos, utilizados  en horas 

lectivas, actividades extraescolares y reuniones que requieren amplio espacio, como 

es el caso de los claustros. 

El centro también cuenta con una biblioteca y una cafetería diariamente utilizadas 

tanto por profesores como alumnos. 

Los pasillos del instituto son espaciados y suelen estar decorados con carteles 

informativos, pero sobre todo con trabajos hechos por los alumnos en cursos 

anteriores, o bien, en el curso actual. Toda la información básica sobre actividades y 

proyectos que el instituto va iniciando son recogidas en un gran mural situado a la 

entrada del colegio, lugar por donde todos los alumnos y docentes tienen paso 

obligado, especialmente por la mañana y a la hora del recreo, y donde pueden ser 

informados de todas las novedades que lleve a cabo el Centro. 

Los patios son amplios y cuenta incluso con una zona de actividades alternativas a 

la hora del recreo como son ping pong, ajedrez o taller de música entre otras. 

 

1. 3. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA 

Recuerdo con satisfacción mi primer encuentro con el centro del IES La Corredoria. 

Significaba comenzar una experiencia nueva para mí, aunque era inevitable traer al 

presente el recuerdo de la propia vivencia como alumna que fui, imaginando cómo 

serían los profesores, los alumnos, las aulas o, incluso, la incorporación de una 

nueva profesora en prácticas. Y aún así, es también inevitable descubrir, tras la 

puerta del centro, que son muchas las cosas que han cambiado desde entonces, lo 

cual me sorprendió y alegró a la vez. Tras un primer saludo al director, una breve 

charla y un recorrido por todas las instalaciones del centro, lo que más llamó mi 

atención fue la variedad de aulas con las que contaba, siendo incluso algunas  

específicas para determinadas asignaturas (aulas de dibujo, laboratorios de Física y 

Química o aula de música entre otros). Cobra también especial relevancia la 

participación del Centro en numerosos proyectos institucionales y no institucionales, 

algunos de los cuales, y tras los resultados obtenidos, se han querido incluso 
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mantener pese a no recibir ya ningún tipo de ayuda económica por parte de las 

instituciones colaboradoras.  

Poco a poco, la toma de contacto con los profesores me permitió observar que, en 

general, existe un buen clima tanto en lo laboral como en lo personal. Muestran 

interés por participar en este tipo de proyectos, en muchos de los cuales, existe 

colaboración interdepartamental, ayudándose mutuamente en la toma de decisiones, 

planificación, desarrollo y evaluación del mismo. El centro cuenta con departamentos 

específicos para cada área, o bien en algún caso son compartidos por aquellas 

áreas que cuentan con una representación de profesores reducida, prefiriendo en su 

mayoría la utilización de los mismos, en vez de la sala de profesores, donde el 

tránsito diario es menor. Por ello ha sido importante la asistencia a reuniones de 

diferente índole, en las que se pone de manifiesto el clima general del profesorado 

respecto a los temas a tratar a lo largo del curso. Durante mi estancia, han sido 

varias las actividades desarrolladas con el Equipo directivo, el Departamento de 

Orientación y, de forma amplia, con el Departamento de Ciencias Naturales, las 

cuales, se comentan a continuación. 

 

El Equipo Directivo ha sido el encargado de acogerme desde el principio como si 

fuera una docente más, presentarme el centro y realizar un seguimiento de nuestra 

labor a lo largo del Practicum. Las actividades propuestas fueron realizadas de 

forma específica con el Director, y por otra parte, con la Jefatura de estudios. 

Además, hemos podido coincidir en la reunión de Claustro,  la reunión de Consejo 

Escolar, las reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica, las reuniones de 

Equipos Docentes, las reuniones de Juntas de Evaluación y las reuniones 

destinadas a la elaboración de indicadores de evaluación por medio de 

competencias básicas. En todas ellas destaca el papel que debe tener el equipo 

directivo en la búsqueda de soluciones y toma de decisiones a través del diálogo con 

toda la realidad docente del IES. 

 

El Departamento de Orientación, a través del Orientador titular y jefe de 

Departamento, fue el encargado de explicar  en detalle el funcionamiento y papel 

que tiene de forma especial en lo referido a la atención a la diversidad, un ámbito 

que requiere un diálogo fluido con tutores y profesores. A pesar de ello, ha sido poco 
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el contacto con dicho Departamento, únicamente se hizo posible analizar el trabajo 

que realiza a través de las adaptaciones curriculares de los alumnos pertenecientes 

a las clases con las cuales he podido poner en práctica la labor docente. 

 

 El Departamento de Ciencias Naturales ha sido, junto con las clases, el escenario 

donde he podido dialogar, trabajar, descubrir y aprender la mayor parte de los 

aspectos que han ido surgiendo a lo largo de ese tiempo.  

El Departamento está integrado por un maestro, dos profesores y dos profesoras, 

dos de los cuales son interinos. Una de las profesoras se incorporó durante mi 

estancia en el centro debido a una baja de la profesora titular, a la cual no llegué a 

conocer.  

Se le fue asignado una sala de pequeñas dimensiones en relación al número de 

profesores que lo forman. En ella se dispone de una mesa con varias sillas, un 

ordenador fijo con impresora y un ordenador portátil a disposición de todos los 

miembros, ambos con conexión a Internet. También comparte con el Departamento 

de Física y Química un proyector móvil. Existe una amplia diversidad de recursos 

bibliográficos para preparar las clases, las prácticas de laboratorio o los exámenes. 

 

En cuanto al clima, la acogida con la cual se me recibió por parte de todos fue muy 

agradable, en todo momento demostraron su interés por el trabajo que llevaba a 

cabo y me ofrecieron su ayuda ante las dudas y preguntas que pudieran surgirme. 

La relación que existe entre los profesores es muy satisfactoria. Especialmente en 

las reuniones de Departamento se podía observar un diálogo fluido. Incluso 

existiendo opiniones diversas sobre el tema a tratar, siempre se llegaba a un 

consenso entre todos los miembros. Me permitieron sugerir y mostrar mi opinión 

como una profesora más del Departamento, una experiencia que me ha ayudado a 

valorar la importancia de la convivencia y el diálogo que debe existir entre los 

profesores, intentando solucionar cualquier problema que surja entre ellos, y 

ayudándose mutuamente en la medida de lo posible.  

También se observaba una colaboración entre los profesores que impartían un 

mismo nivel, de forma que se coordinaban a la hora de realizar un examen, 

comenzar una nueva unidad didáctica, realizar las actividades oportunas o llevar a 

cabo una práctica de laboratorio. 
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En cuanto a su implicación a nivel de proyectos, el Departamento colabora en 

muchos de los programas institucionales y no institucionales del centro, siendo 

algunos de sus miembros los coordinadores. Entre ellos están el programa PROA, 

programa de integración de las TIC en los centros educativos, programa Profundiza: 

Cine x Ciencia, Programa de fomento de la lectura y bibliotecas, Red de escuelas 

por el reciclaje, Programa Aula de la Naturaleza y programa PRESTA (ya no existe 

tal cual, pero el centro lo sigue llevando a cabo tras los buenos resultados obtenidos 

a través de él). Además, a lo largo de este curso, han iniciado el desarrollo de un 

nuevo proyecto orientado a la creación de un huerto escolar, con vistas a poder 

ampliarlo y mejorarlo de cara a los próximos cursos.  

Personalmente, ha sido enriquecedora la posibilidad que se me otorgó de poder 

participar en varios de los programas mencionados, para conocer la importancia que 

pueden llegar a tener especialmente en el alumnado, bien sea de forma indirecta, a 

través de aquellos programas destinados a la formación del profesorado como es el 

caso de una parte del programa de integración de las TIC en los centros educativos, 

o bien de forma directa, con todas las aportaciones y labores que realizan a través 

de su participación , y que se hacen visibles especialmente a la hora de evaluar los 

resultados del programa. 

Me gustaría destacar la gran suerte que he tenido de poder contar con un tutor de 

prácticas que se ha mostrado desde el primer día interesado en que conociera y me 

moviera por todos los ámbitos del centro. Se trataba de un profesor reincorporado 

este mismo curso, tras 20 años fuera de la labor docente, durante los cuales ha 

tenido otros cargos relacionados con el ámbito de la Educación, y en sus primeros 

comienzos ya había tenido contacto con alumnos, especialmente a nivel de 

Formación Profesional. Destaca por ello su ánimo para adaptarse al nuevo cargo 

asignado y para aprender a través de la realidad que existe hoy en día en los 

centros, muy diferente de la que él conoció hace años. A través de sus clases, me 

ha impresionado la capacidad de adaptabilidad que un profesor debe tener según la 

clase a la que se dirige, la forma de explicar, los recursos que se utilizan, el grado de 

atención personal, o el tiempo de diálogo que se puede permitir con los alumnos 

sobre los temas tratados entre otros. Ha intentado combinar todo tipo de recursos: 

pizarra de tiza, pizarra digital, proyector, utilización de ordenadores en el nivel de la 
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ESO, prácticas de laboratorio o salidas de campo, lo cual es de agradecer, ya que 

he tenido la oportunidad de manejar y aprender las ventajas e inconvenientes de su 

uso, los cuales vienen determinados en parte por el contexto del grupo.  

 

A la hora de desarrollar las unidades didácticas, no ha tenido inconveniente en 

ofrecerme la posibilidad de impartir alguna de ellas en otros niveles en los cuales no 

tenía asignada ninguna hora, como fue el caso de la segunda unidad didáctica que 

elaboré para la asignatura de Biología de 2º de Bachillerato, la cual imparte una 

profesora del Departamento, a la cual agradezco su implicación, ayuda y 

disponibilidad a la hora de prepararla.  

Las unidades didácticas fueron impartidas en los niveles de 3º de la ESO y 2º de 

Bachillerato. Las características de estos grupos se describen a continuación: 

Grupo flexible de 3º ESO: se trata de un grupo de 10 alumnos que, perteciendo a 

dos grupos diferentes, son sacados del aula ordinaria y durante la hora en la que se 

imparte la asignatura de Biología y Geología, como desdoble. Se trata de una 

modalidad organizativa de 3x2 (haciendo referencia a que son “3” los profesores 

necesarios para impartir la materia con un horario simultáneo, a los “2” grupos 

ordinarios más el conformado por el grupo flexible).  

Las adaptaciones de programación hechas en este grupo son las siguientes: 

♦ Tareas ajustadas a los mínimos exigibles. 

♦ Preferencia del trabajo con destrezas (aplicación práctica de los conocimientos 

que se van adquiriendo), atendiendo especialmente a la competencia 

comunicativa (trabajo sobre textos sencillos, imágenes y mapas) y al progreso 

en la autonomía en el aprendizaje. 

♦ Temporalización paralela a la de los grupos de referencia, para posibilitar la 

flexibilidad del agrupamiento. 

♦ Evaluación sobre mínimos exigibles. 

 

A pesar de ser un número reducido de alumnos, existe una notable representatividad 

de inmigración. Como rasgos comunes, mayoritariamente comparten hábitos de 

estudio y técnicas de trabajo intelectual que exigen una atención especial por parte 

del docente. Pero no por ello se encuentran  desmotivados, sino que en general 

tienen un comportamiento adecuado y trabajan en clase. 
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La asignatura es impartida en una de las aulas adicionales de la planta baja del 

Instituto que, debido a su orientación,  suele requerir el uso de luz artificial para una 

óptima visibilidad. La clase es de tamaño pequeño, cuenta con pizarra de tiza, y 

pantalla de proyección. Aunque no posee un proyector fijo, el docente tiene a su 

disposición un proyector móvil compartido por todos los docentes pertenecientes al 

departamento de Ciencias Naturales y al departamento de Física y Química. 

 

2º Bachillerato: se trata de un grupo de 16 alumnos de la rama Científico 

Tecnológica que han elegido como optativa la materia de Biología. Este curso se 

caracteriza por la obligación de seguir un temario ajustado a la adquisición de las 

nociones necesarias de cara a la preparación de la prueba de acceso a la 

universidad (PAU). Este hecho determina que los alumnos que cursan dicho nivel se 

sientan responsables de su aprendizaje, por lo que el comportamiento en este grupo 

de pequeño tamaño es satisfactorio, y se observa en ellos interés por aprender y 

participación en clase con dudas y actividades propuestas por el docente. 

Las clases son impartidas en el laboratorio de Ciencias Naturales, formado por sillas 

giratorias y mesas continuas y en hileras. El laboratorio también cuenta con pizarra 

de tiza y pantalla de proyección. La profesora de dicha asignatura también tiene a su 

disposición el proyector móvil perteneciente al departamento de CCNN en el caso de 

que lo requiera. Es una clase con buena iluminación en el caso de que se requiera 

luz artificial, es amplia, por lo que los alumnos de esta clase sólo ocupan una tercera 

parte del espacio que posee.  

Cabe decir que, en este caso, no hay ningún alumno de procedencia inmigrante, 

auque llama la atención que muchos de ellos no pertenecen al barrio de La 

Corredoria, sino que proceden de diferentes pueblos representativos de Asturias. 

 

Por último, me gustaría destacar el interés del tutor de prácticas en que le 

acompañara a las reuniones que él debía asistir como profesor y jefe de 

Departamento, de forma que me ayudaran a conocer más de cerca la realidad del 

centro, sus problemáticas y las soluciones y labores que se llevaban a cabo. En el 

Claustro se llevó a cabo la aprobación de la PGA, teniendo en cuenta las 

modificaciones que el profesorado viera pertinente realizar. En la reunión de Consejo 

Escolar  a la cual asistí se trataron aspectos relacionados con los presupuestos del 
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Centro, además de algunos casos de alumnos con alguna problemática relevante, 

que exigía la intervención del Equipo Directivo, el Departamento de Orientación y los 

profesores implicados. En las reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica 

(CCP)  se trataron temas relacionados con la aprobación del Proyecto Educativo del 

Centro (PEC). En las reuniones de Equipo Docente (REDes), de forma previa a la 

Evaluación, se ponen de manifiesto los aspectos más importantes a tratar en cuanto 

a la marcha de cada uno de los grupos-clase a lo largo del trimestre, tanto en el 

ámbito académico como en el personal, y entre todos los profesores se intentan 

buscar soluciones para que el alumnado con alguna problemática pueda mejorar de 

cara al final de la Evaluación. Reconozco que el tiempo estimado para cada una de 

estas reuniones de REDes, que se desarrollaban en un mismo lugar y seguían un 

determinado horario planificado previamente, se quedaba corto, ya que en tan sólo 

media hora no se podían tratar todos los aspectos que, a mi juicio, deberían tratarse 

en estas reuniones, y no esperar a la Evaluación para poner de manifiesto los 

problemas. Esto ayudaría a que los profesores pudieran actuar con cierta antelación 

y ayudar, en la medida de lo posible,  a aquellos alumnos que lo necesitaran; quizás 

así, los resultados al final del trimestre serían más satisfactorios. En las reuniones de 

Aula de Convivencia se pretendía la búsqueda y puesta en marcha de una atención 

temporal y personalizada  para alumnos con problemáticas graves y riesgo de 

abandono escolar. Me ha impresionado la importancia que puede llegar a tener la 

detección a tiempo de los casos y la implicación de los profesores que conformaban 

este equipo en la atención personal de estos alumnos,  a través de unas 

determinadas sesiones tutoriales orientadas a conocer más de cerca la realidad que 

rodea a este alumnado, la raíz del problema surgido y la búsqueda de soluciones y 

mejoras. 

  

1. 4. APORTACIÓN DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS CURSADAS EN EL 

MÁSTER 

 

Según establece la LOE  en su artículo 100, la formación inicial del profesorado 

debe garantizar “la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema 

educativo y adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas”, al tiempo 

que encomienda a las Administraciones educativas “establecer los convenios 
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oportunos con las universidades  para la organización de la formación pedagógica y 

didáctica necesaria”.  

  

Cabe destacar la necesidad de que dicha formación sea contextualizada a la 

realidad educativa actual, de forma especial en el ámbito de la práctica docente. Por 

ello es de agradecer que, en comparación a los antiguos planes de formación del 

profesorado, se haya designado una parte importante de este curso al Practicum 

realizado en los diferentes IES de Asturias. Es, sin duda alguna, nuestra mejor 

manera de aprender. No obstante, también creo oportuno confirmar la necesidad de 

que, previamente, se haya facilitado un marco teórico estructurado en diferentes 

ámbitos que se ponen de manifiesto en los centros educativos de forma general, y 

en la labor personal del docente de manera más concreta. Se detallan a 

continuación las aportaciones que las diferentes asignaturas cursadas a lo largo de 

este máster han hecho en relación a mi formación como docente. 

 

La asignatura de Procesos y Contextos Educativos ha aportado información 

referente a una amplia variedad de temas, desde un marco legal general, hasta la 

actuación concreta del docente dentro del grupo-clase. En cuanto al marco legal, ha 

sido un gran apoyo a la hora de analizar y valorar la documentación  del centro en el 

cual se realizó el Practicum, y que junto a la elaboración del cuaderno de prácticas 

me ha permitido reflexionar sobre los aspectos a mejorar en el Proyecto Educativo 

de Centro (PEC), la Programación General Anual (PGA), el Programa de Acción 

Tutorial (PAT) o el Plan de Atención a la Diversidad (PAD). Por otro lado, creo 

importante la facilitación de información respecto a las medidas de atención a la 

diversidad, el conocimiento de los diferentes casos que podemos encontrarnos en 

un centro y las adaptaciones curriculares llevadas a cabo de forma específica para 

dicho alumnado. Por ello, me han servido de manera especial las clases orientadas 

a la resolución de casos reales que podríamos encontrarnos en un aula, ya que 

alguno de ellos se puso de manifiesto durante mi práctica docente, ayudándome así 

a saber buscar una solución oportuna.  Me gustaría también destacar la importancia 

que han tenido las sesiones dedicadas al conocimiento y evolución de un grupo-

clase, los roles que cada miembro adquiere a lo largo del curso, la solución de 

conflictos  y la importancia de la comunicación oral y socioafectiva. A través de mi 
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práctica he podido constatar las líneas de actuación que el centro llevaba a cabo en 

la mediación de conflictos, como es el caso de las reuniones de “Aula de 

Convivencia” mencionadas anteriormente, así como el análisis y reconocimiento de 

los diferentes papeles que cada alumno ejercía dentro de las clases a las que tuve 

oportunidad de conocer de forma concreta. 

Como mejora, me gustaría sugerir un cierto orden a la hora de desarrollar los 

diferentes bloques en los cuales se ha estructurado la asignatura, de manera que las 

clases, las prácticas de aula y los seminarios se inicien una vez terminado el bloque 

anterior, ello ayudaría a presentar al alumnado los conceptos con un cierto orden. 

También me gustaría sugerir, dentro del desarrollo del marco legal, la reducción de 

sesiones dedicadas a la explicación y conocimiento de leyes que hoy en día ya no 

tienen validez, lo cual no quiere decir que no sea importante conocer cuál ha sido su 

evolución, pero creo conveniente dar más importancia y dedicar parte de ese tiempo 

a aquellas leyes que sean vigentes en la actualidad. 

 

La asignatura de Diseño y Desarrollo del Currículum ha sido importante a la hora 

de diseñar las unidades didácticas impartidas en los nivel de la ESO y Bachillerato 

durante el período de prácticas, ya que a través de las clases y especialmente las 

prácticas de aula y las tutorías, se me ha acercado al conocimiento y manejo de los 

diferentes Decretos del Sistema Educativo. Considero además que es una ayuda 

importante a la hora de realizar la Programación didáctica del Trabajo Fin de Máster, 

incluso vería oportuno aumentar el número de horas destinadas a esta materia, ya 

que tiene gran implicación en nuestra formación didáctica como docentes. 

 

La asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación  me ha parecido 

muy interesante para conocer todos los recursos actuales que las TIC ponen a 

disposición de los profesores, ya que una buena parte de ellos eran desconocidos 

para mí. De esta forma, al empezar el Practicum he valorado el trabajo que el 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza del IES La Corredoria realiza, con el 

objetivo de incorporar las TIC al currículo de la ESO. Contaban con un blog de 

Ciencias de la Naturaleza que servía de apoyo en la enseñanza de la asignatura, el 

cual era utilizado por los alumnos semanalmente en alguna de las horas que nuestro 

tutor impartía a lo niveles de 1º y 2º de la ESO. Trabajaban actividades y realizaban 
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evaluaciones a través del blog, utilizando como recurso los ordenadores portátiles 

donados por el programa Escuela 2.0. Me ha ayudado a confirmar que son muchas 

las ventajas de su incorporación en la labor docente, sirviendo, no como sustituto, 

pero sí como apoyo a los recursos que tradicionalmente se viene utilizando en la 

enseñanza. 

 

La asignatura de Sociedad, Familia y Educación me ha ayudado a conocer la 

realidad que existe hoy en día detrás del alumnado, en relación a todo el contexto 

social y familiar que les rodea e influye en el ámbito de lo académico. 

Concretamente, al ser un centro que posee un porcentaje representativo de 

alumnado inmigrante y perteneciente a la etnia gitana, los roles familiares eran muy 

variados, tal y como habíamos tratado a lo largo de las clases teóricas, 

especialmente en la implicación y apoyo de las familias sobre el trabajo y esfuerzo 

personal de estos chicos y chicas. Además, me ayudó a valorar la necesidad de 

trabajar aspectos de violencia de género, igualdad o derechos humanos, utilizando 

una amplia variedad de recursos didácticos, algunos de los cuales tuve oportunidad 

de sugerir como material de tutoría a algunos miembros del Departamento de 

Ciencias de la Naturaleza que estaban interesados en tratar este tipo de temas. 

 

La asignatura de Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad me ha aportado 

información desconocida hasta ahora dentro del mundo de la Psicología, en relación 

a muchos de los modelos teóricos que han influido e influyen sobre la educación. En 

base a ellos se han tratado  bastantes casos prácticos, dando a conocer las 

directrices y pasos que se podrían seguir para tratarlos en el caso de que pudieran 

surgir dentro del contexto del aula. Es cierto que durante mi estancia del Practicum 

no pude poner en práctica muchos de estos conceptos, pero creo que me pueden 

servir de gran ayuda en un futuro como docente. 

 

La asignatura de Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa 

me ha aportado información útil y valiosa sobre un ámbito de la Educación que 

apenas conocía. Me ha parecido muy interesante la importancia de las 

investigaciones en la mejora de tantos aspectos que rodean a un centro educativo, a 

veces incluso de forma específica, por ejemplo según su contexto social o cultural, y 
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todo el trabajo docente que requiere para que su puesta en marcha se realice de 

manera satisfactoria. Por otro lado, aunque ha sido complejo el proceso de 

comprensión y desarrollo de la parte de la asignatura dedicada a reconocer qué es 

innovación y qué no lo es, y los trabajos sugeridos   han exigido un gran trabajo 

personal, creo sinceramente que ha sido la mejor forma de conocer la importancia 

de la planificación con la que debe contar toda innovación, y de los grandes efectos 

beneficiosos que puede suponer su implantación en los centros educativos, tal y 

como pudimos comprobar en todos los ejemplos que la profesora vio oportuno 

enseñarnos, la cual además mostró gran interés en ayudarnos a mejorar nuestros 

trabajos y sugerirnos todo tipo de recursos que pudieran servirnos de apoyo. Por 

otra parte, ha sido una ayuda esencial de cara a la elaboración de la innovación 

elegida para el Trabajo Fin de Máster.  

 

La asignatura de Complementos de Formación: Biología y Geología me ha 

resultado una aportación esencial como futura profesora dentro del ámbito de las 

Ciencias de la Naturaleza, especialmente ha cobrado gran relevancia la Geología 

que el profesor encargado me ha enseñado con gran interés. Era un mundo nuevo 

para mí, ya que soy Licenciada en Biología, y agradezco la paciencia que ha tenido 

en enseñarnos los conceptos básicos de esta ciencia tan importante, y presente 

también en el currículo de la ESO y Bachiller. En todo momento los profesores nos 

han facilitado recursos útiles para nuestro aprendizaje, como material bibliográfico 

para nuestros trabajos dentro de la asignatura, o  las salidas de campo realizadas 

como apoyo a la teoría y recurso para nuestras prácticas de campo futuras. Ha sido 

también muy útil durante el período de Practicum, a la hora de ayudar a los alumnos 

a entender conceptos de Biología y Geología, elaborar una salida de campo 

didáctica para los cursos de 2º de la ESO, llevar a cabo prácticas de laboratorio en 

los cursos de 1º y 3º de la ESO, así como para elaborar la correspondientes 

unidades didácticas que impartí en lo niveles de 3º de la ESO y 2º de Bachillerato. 

 

La asignatura de Aprendizaje y Enseñanza de la Biología y Geología ha 

significado un gran apoyo didáctico en la enseñanza de esta materia. Hemos podido 

llevar a cabo diferentes prácticas que me han servido como formación y apoyo de la 

teoría vista en la asignatura de Complementos de Formación, un aspecto que me 
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confirma la importancia que tiene la práctica dentro del currículo de la ESO y de 

Bachiller.  Posteriormente pude ver cómo se llevaba a cabo alguna de ellas en el IES 

La Corredoria, como fue el reconocimiento de rocas y minerales en el curso de 1º 

ESO. También fue una asignatura que me animó a diseñar, junto con mi compañera 

de Practicum, una práctica de laboratorio que  sirviera como apoyo de la unidad 

didáctica impartida en el curso de 3º de la ESO. Por otra parte, agradezco toda la 

ayuda que se nos ha ofrecido en esta asignatura de cara la elaboración del 

cuaderno de prácticas y el trabajo Fin de Máster. Sin su aportación, hubiera sido 

muy difícil poder desarrollarlos. Además, toda la práctica enseñada a lo largo de 

estas clases me ha servido como base para diseñar la innovación presentada en 

este trabajo, y que será justificada posteriormente. 

 

La asignatura optativa titulada La Tierra a través del tiempo me ha aportado 

información muy interesante acerca de temas relacionados con la Biología y 

Geología que, además de poder ser llevados al aula, sin duda despertarán interés 

en los alumnos. 

 

1. 5. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURRÍCULO OFICIAL  

El REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre establece las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  

Por otra parte, el Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación 

y establece el currículo de la Educación secundaria obligatoria en el Principado de 

Asturias, establece una normativa que se estructura en los siguientes apartados, 

cada uno de los cuales esta formado por varios artículos: 

• Capítulo I. Principios y disposiciones generales: objeto y ámbito de 

aplicación, principios generales, fines, objetivos de la Educación secundaria 

obligatoria, organización del primer ciclo, organización del tercer curso,  

organización del cuarto curso y oferta de materias opcionales y optativas. 

 

• Capítulo II: Currículo: elementos del currículo, competencias básicas, 

principios pedagógicos, currículos de las materias y horario. 
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• Capítulo III: Atención a la diversidad del alumnado: principios de atención 

a la diversidad, medidas de atención a la diversidad, alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales, alumnado con altas capacidades 

intelectuales, alumnado con incorporación tardía al sistema educativo y 

programa de diversificación curricular. 

 

• Capítulo IV: Evaluación: evaluación del alumnado, promoción de curso, 

título de Graduado en Educación secundaria obligatoria, Documentos e 

informes de evaluación, evaluación de la práctica docente y evaluación de 

diagnóstico. 

 

• Capítulo V: Tutoría y orientación educativa: principios, tutoría y orientación, 

colaboración con las familias y actuaciones de los equipos docentes. 

 

• Capítulo VI: Programas de cualificación profesional inicial: principios de 

los programas de cualificación profesional inicial, oferta de programas de 

cualificación profesional inicial, estructura de los programas de cualificación 

profesional inicial y módulos conducentes a la obtención del título de 

Graduado en Educación secundaria obligatoria. 

 

• Capítulo VII: Autonomía pedagógica: Principios generales, concreción del 

currículo, programación docente, libros de texto y demás materiales 

curriculares 

 

• Disposiciones adicionales: 

o Disposición adicional primera. Educación de Personas Adultas. 

o Disposición adicional segunda. Enseñanzas de religión. 

o Disposición adicional tercera. Enseñanzas del sistema educativo 

impartidas en lenguas extranjeras. 

o Disposición adicional cuarta. Compromisos singulares con los centros 

docentes. 

 

• Disposiciones transitorias. 
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• Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

• Disposiciones finales. 

• Anexo I: Competencias básicas. 

• Anexo II: Materias de la Educación secundaria obligatoria. 

• Anexo III: Horario Escolar De La Educación Secundaria Obligatoria. 

 

A continuación, se analizará el currículo oficial de la materia de Ciencias de la 

Naturaleza recogido en el Decreto 74/2007 de Ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

 

Tal y como se señala en su introducción, a través de esta materia se ofrece una 

“alfabetización científica”  que posibilite a los alumnos la “familiarización con la 

naturaleza y las ideas básicas de la ciencia”. Por otro lado cabe destacar la 

contribución que realiza en el ámbito “tecnocientífico”, analizando el desarrollo de la 

humanidad y los avances alcanzados, pero también teniendo en cuenta los 

problemas a los cuales se enfrenta actualmente, por lo que a través de esta 

asignatura también se pretende despertar en los chicos y chicas una conciencia 

orientada hacia el “logro de un desarrollo sostenible”. Además, ofrece la posibilidad 

de descubrir el gran patrimonio natural e incluso cultural que posee el Principado de 

Asturias, el cual pone a disposición del docente una gran cantidad de recursos útiles 

para enseñar a los alumnos la importancia de “valorar e incorporar en forma de 

conocimiento válido el resultado de la experiencia y la información sobre la 

naturaleza que se recibe a lo largo de la vida”. 

 

Se trata de una materia que engloba a diferentes ciencias, algunas de las cuales se 

irán separando a lo largo de la ESO, para profundizar más en su conocimiento.  En 

concreto, nos encontramos unidades didácticas que integran conceptos prodecentes 

de ciencias como la Física, la Química, la Biología o la Geología. En otras se tratan 

además otros temas de naturaleza interdisciplinar, relacionados con el campo de la 

Astronomía, la Meteorología o la Ecología.  

 

Los contenidos vienen estructurados en seis bloques, dentro de los cuales se 

integran una o varias unidades didácticas como un conjunto de saberes 
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relacionados, que permiten la “organización en torno a problemas estructurantes de 

interés que sirven de hilo conductor para su secuenciación e interrelación”.  

 

El primer bloque hace referencia a “Contenidos comunes”, en los cuales se 

desarrolla el proceso que debe desarrollar método científico, la obtención y recogida 

de información a través del uso adecuado de las tecnologías de la información y la 

comunicación, y la introducción a las prácticas de laboratorio, dando a conocer el 

correcto uso de los materiales y recursos  que forman parte de él, así como  la 

importancia de cumplir las normas de seguridad exigidas. 

 

El segundo bloque titulado “Materia y energía” trata sobre la importancia de la 

energía en los ciclos naturales, además de su implicación en el desarrollo de la 

humanidad. Este bloque permite despertar la conciencia de los alumnos hacia un 

uso adecuado de las energías renovables y no renovables, además de desarrollar 

acciones encaminadas al ahorro energético, tan necesitado dentro de la sociedad de 

consumo en la que vivimos. 

 

El tercer bloque titulado “Transferencia de energía”  es un bloque orientado al 

estudio de las ciencias de la Física y la Química, dando a conocer la importancia de 

agentes como el calor o la temperatura en la transferencia de energía. Aborda 

también el estudio de las ondas y sus diferentes tipos, prestando especial atención a 

la explicación de los fenómenos naturales relacionados con ellas. El final del bloque 

se dedica a conocer los problemas que origina la contaminación acústica y la 

contaminación lumínica. 

 

El cuarto bloque titulado “Transformaciones geológicas debidas a la energía 

interna de la Tierra” está orientado al estudio de conceptos de gran relevancia 

dentro del campo de las Ciencias Geológicas. Se aborda el estudio de los volcanes 

como estructuras geológicas de gran actividad, y que en ocasiones produce riesgos 

importantes, por lo que se da importancia a todos los mecanismos utilizados como 

predicción. También se dan a conocer los terremotos y la dinámica de las placas 

litosféricas como consecuencia de la energía interna de la Tierra. Por último, se dan 
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a conocer los tres grandes grupos de rocas y sus orígenes, así como la importancia 

de la identificación de las más características dentro de cada grupo. 

 

Con el quinto bloque titulado “La vida en acción” entramos de pleno en el mundo 

de las Ciencias Biológicas. En él se pretende dar a conocer las funciones más 

importantes que realizan los seres vivos en la naturaleza. Permite a los alumnos 

entender la importancia de la nutrición tanto en plantas como en animales, que ha 

dado lugar a una enorme variedad de formas y mecanismos de obtención de 

alimentos, así como también ocurre en los procesos de respiración o excreción entre 

otros. Otra de las funciones que se destacan es la de relación,  que aborda cómo los 

organismos responden a la información del medio, cómo la captan y cuáles son los 

distintos tipos de órganos adecuados para la captación de los estímulos transmitidos 

por el entorno. Por último se comenta la función de reproducción junto con la gran 

variedad de mecanismos que poseen los seres vivos como adaptación a los distintos 

tipos de medios en los que sobreviven. 

 

El sexto y último bloque titulado “El medio ambiente natural” está destinado a una 

de las partes más importantes de las Ciencias de la Naturaleza del primer ciclo de la 

ESO, puesto que en ella se relacionan varios de los contenidos que se han ido 

explicando hasta ahora. Comienza centrando el espacio en el que se da la vida y 

nos adentra rápidamente en las peculiaridades  de una combinación particular de 

seres vivos, de una zona geográfica caracterizada por unas determinadas 

condiciones ambientales y de unas interacciones entre todos los elementos. 

Después se estudian diferentes factores, tanto abióticos como bióticos, que influyen 

en la vida de los organismos del ecosistema y que van determinando la estructura 

de los niveles tróficos, cadenas tróficas o red trófica. Unido a ello se trabaja también 

el tránsito de la materia y de la energía por el ecosistema. Por último, se explican 

algunos ecosistemas de características muy particulares, como son los humedales, 

los lagos y finalmente se trabajan los ecosistemas marinos. Es bloque que puede 

estar orientado hacia la educación ambiental del alumnado, valorando el respeto por 

la naturaleza que permita descubrir la importancia de la conservación de los biomas, 

especialmente aquellos presentes en el Principado de Asturias. 
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En relación a este último bloque tratado, han sido varios los aspectos que me han 

empujado a elegir este curso como modelo para elaborar la programación didáctica 

y realizar una propuesta de innovación. 

 

 

Como se indica en el Decreto 74/2007, mencionado al principio de este apartado, se 

ha querido incluir como aspecto novedoso en el curriculum de la materia de Ciencias 

de la Naturaleza de 2º de la ESO  una serie de contenidos dedicados a conocer la 

riqueza del patrimonio natural con que cuenta el Principado de Asturias, que, en 

muchas ocasiones, ha sido calificado de excepcional, debido a la gran variedad de 

ecosistemas y espacios protegidos que, como he mencionado, facilitan el desarrollo 

de una educación ambiental, muy importante a la hora de concienciar a los chicos y 

chicas en el cuidado del medio que les rodea. 

 

Otro aspecto que me ha sorprendido gratamente, ha sido descubrir que el 

conocimiento del patrimonio asturiano no es cosa de una materia aislada, sino que 

puede ser tratada de forma interdisciplinar, haciendo partícipes aquellas disciplinas 

que den importancia a la relación que ha existido a lo largo de la historia  y sigue 

existiendo  entre la sociedad y el medio que le rodea. 

 

Por ello, tal y como recoge este Decreto, se hace necesario que: 

 

 “el alumnado conozca las características de nuestro patrimonio natural sus 

ecosistemas, industrias, técnicas de agricultura, ganadería y pesca así como su 

realidad económica y social para evaluar los efectos positivos y negativos de la 

actividad científico-tecnológica, de forma que en un futuro inmediato sea capaz de 

participar activamente en las decisiones políticas que le afectan y en beneficio de la 

sociedad”. 

 

1. 6. PROPUESTAS INNOVADORAS Y DE MEJORA A PARTIR DE LA 

REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA.  

En el hilo conductor de los tres últimos bloques del Currículo de 2º de la ESO 

recogido en el Decreto 74/2007, durante el período de Practicum realizado en el IES 
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La Corredoria, el tutor de prácticas me dio la oportunidad de colaborar en la 

planificación y elaboración de una salida de campo destinada a todas las clases de 

2º ESO, algo que personalmente me llamó la atención desde un primer momento. El 

trabajo consistía en elaborar un cuaderno de prácticas didáctico que recogiera 

aspectos importantes de la costa oriental de Asturias, especialmente aquellos 

relacionados con las ciencias de la Naturaleza. Esta labor, a la que dedique 

bastantes horas de trabajo, y de la que pude sacar conclusiones tras su puesta en 

marcha, me ayudó a darme cuenta de la importancia de la práctica dentro de la 

materia de Ciencias de la Naturaleza. Cabe destacar que en el Centro, actualmente, 

la práctica se ha convertido en un área poco activa, algo que he podido comprobar a 

través del diálogo y la convivencia con los profesores del departamento de Ciencias, 

así como en el diálogo con los alumnos, que son los primeros en sugerir dicha 

propuesta a los profesores. Desde mi punto de vista, pienso que debe ser una parte 

imprescindible dentro esta materia, y no como una mera atracción para los chicos y 

chicas, sino como una parte básica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siendo numerosas las ventajas que aporta. Por ello, la propuesta de innovación 

estará dirigida a la introducción del trabajo de campo dentro de la materia de 

Ciencias de la Naturaleza, para el nivel de 2º ESO. 
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2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

2. 1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6 define el 

currículo como el “conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de estas enseñanzas”  

 

Las enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria han sido 

establecidas en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Es el Gobierno del 

Principado de Asturias quien, de acuerdo con el artículo 18 del Estatuto de 

Autonomía, debe regular el currículo y la ordenación de estas enseñanzas, de forma 

que puedan adaptarse a aquellos aspectos considerados como peculiares dentro de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

Tal y como establece Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la 

ordenación y establece el currículo de la Educación secundaria obligatoria en el 

Principado de Asturias 

“La Educación secundaria obligatoria forma parte de la educación básica que, de 

acuerdo con el artículo 4 de la citada Ley Orgánica de Educación, es obligatoria y 

gratuita y, según se establece en el artículo 22, comprende cuatro cursos 

académicos que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de 

edad, y tiene por finalidad lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los 

elementos básicos de la cultura especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; 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 en el ejercicio de sus derechos y deberes como 

ciudadanos”. 

 

Como valores importantes que se pretenden transmitir que a lo largo de la etapa de 

la ESO destacan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, 

la solidaridad, la igualdad, el respeto y la justicia y la superación de cualquier tipo de 

discriminación.  



TFM- Saray Argüelles Cabeza 

71672948A 

30 

 

En cuanto a la materia de Ciencias de la Naturaleza, el Decreto 74/2007 del 

Principado de Asturias la considera como una “sistematización y formalización del 

conocimiento sobre el mundo natural”. 

Se pretende que a través de ella los alumnos adquieran una alfabetización científica, 

que les permita adquirir un espíritu crítico frente a problemas abiertos y a participar 

en la construcción y puesta a prueba de soluciones tentativas fundamentadas.  

Además, cobra importancia el conocimiento e influencia del desarrollo de la Ciencia 

a lo largo de la humanidad, y el gran progreso científico-tecnológico actual. Y, por 

otra parte, debe hacer posible valorar e incorporar en forma de conocimiento válido 

el resultado de la experiencia y la información sobre la naturaleza que se recibe a lo 

largo de la vida. 

El método científico se convierte en un aspecto esencial en la enseñanza de las 

Ciencias de la Naturaleza, ya que permite observar y analizar una situación 

determinada de nuestro entorno, generar modelos que ayudan a comprenderlo 

mejor, predecir el comportamiento de los fenómenos naturales y actuar sobre ellos, 

en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida.  

Para ello es necesario poner en práctica procedimientos de búsqueda, observación 

directa o experimentación, y de la formulación de hipótesis que después han de ser 

contrastadas.  

El desarrollo científico ha dado lugar a apasionantes conocimientos que han am-

pliado nuestra visión de nosotros mismos y del universo, así como de su pasado y 

evolución, e incluso de su posible futuro. Por todo ello, los conocimientos científicos 

se integran hoy en el saber humanístico que debe formar parte de la cultura básica 

de todos para una adecuada inserción en la sociedad, con la capacidad de disfrutar 

solidariamente de los logros de la humanidad y de participar en la toma de 

decisiones fundamentadas en torno a los problemas locales y globales a los que se 

ha de hacer frente, promoviendo actitudes responsables dirigidas a sentar las bases 

de un desarrollo sostenible. 

 

En esta materia se manejan ideas y procedimientos propios de varias disciplinas 

científicas, que irán diferenciándose progresivamente a lo largo de esta etapa. 
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2. 2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

La propuesta de programación sobre la materia de Ciencias de la Naturaleza, va 

dirigida a los alumnos de 2º de la ESO del IES La Corredoria. Como he dicho, a 

pesar de no haber impartido ninguna unidad didáctica, he tenido oportunidad de 

compartir con este grupo muchas de mis horas asignadas al Practicum.  

 

Cabe destacar que este año el Centro ha optado por implantar un proyecto bilingüe, 

lo que trae consigo una segregación de grupos no homogénea. De esta forma, en 

los grupos A y B nos encontramos a los alumnos con un rendimiento académico 

generalmente satisfactorio, aunque más notable en el grupo A, mientras que las 

clases C y D, el rendimiento académico va disminuyendo, siendo en ellas donde se 

concentran la mayor parte de las medidas de atención a la diversidad. Además, 

poseen un mayor porcentaje de alumnado inmigrante y procedente de la etnia 

gitana. Por otra parte, es notorio que el contexto cultural y familiar que rodea a los 

alumnos pertenecientes a las clases bilingües es diferente del resto de grupos.  

 

El grupo con el  he tenido la oportunidad de trabajar a este nivel ha sido 2º de la 

ESO C. Se trata de un grupo donde un tercio de los alumnos son inmigrantes, 

aunque ninguno de procedencia gitana, lo cual llama la atención en relación al alto 

porcentaje que representa esta etnia en el centro. Para la asignatura de Ciencias de 

la Naturaleza, se debe tener en cuenta la presencia de un alumno con NEE, cuyo 

plan de atención personalizado se centra en adaptaciones y modificaciones de tipo 

actitudinal, aunque se mantienen los mismos objetivos y contenidos aplicados al 

resto del grupo. 

 

Se trata de un grupo con un rendimiento académico medio-bajo. Sólo un pequeño 

número de alumnos muestra interés por aprender, y en muchas ocasiones las 

actitudes de algunos alumnos que he podido observar en las clases suelen ser 

negativas y repetitivas, reivindicando  la atención sobre ellos y enfrentándose al 

profesor. Se trata de una etapa de la adolescencia en la que se puede observar una 
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crisis de identidad, donde prima la búsqueda de un grupo de amigos, los afectos, 

etc. y cada alumno va encontrado su rol dentro del grupo. 

 

A la hora de realizar la propuesta de programación, han sido tenidas en cuenta las 

características del grupo. Está claro que son alumnos a los cuales no se les puede 

exigir el mismo rendimiento que las clases A y B pertenecientes al proyecto bilingüe, 

por lo que se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar, especialmente, la 

evaluación y los mínimos exigibles. 

 

2. 3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas constituyen  una parte importante del currículo, con una 

función orientadora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que el alumno 

deberá adquirir a lo largo de la etapa de la ESO. 

. 

Las ocho competencias básicas que identifica la Unión Europea y que recoge el 

Currículo son: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

4. Tratamiento de la información y competencia digital  

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender  

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

En el Real Decreto  vienen descritas sus características a modo general. (Ver Anexo 

II)  A continuación, Se detalla a modo de resumen su implicación dentro de la 

materia  de las Ciencias de la Naturaleza.  
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2.3.1. CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Tal y como se indica en el Decreto 74/2007 del Principado de Asturias, de detallan 

resumidamente la contribución de las Ciencias de la Naturaleza  a la adquisición de 

las competencias básicas: 

 

1. La contribución de esta materia a la competencia en comunicación 

lingüística se realiza a través de dos vías. Por una parte la capacidad de construir 

un discurso  permite la transmisión adecuada de ideas e informaciones sobre la 

naturaleza y su relación entre ellas. Por otra, se precisa de una correcta utilización 

de términos y expresiones que forman parte del acervo lingüístico tanto común, 

como específico de esta rama científica, de forma que unos y otros puedan 

expresarse y entenderse manejando este tipo de términos. 

 

2. La competencia matemática está muy relacionada con la materia de 

Ciencias de la naturaleza. Son muchos los contextos y fenómenos naturales que 

requieren de un lenguaje matemático para poder analizar, cuantificar y expresar 

ideas, datos o resultados obtenidos. Dentro de ella se tienen en cuenta la 

adecuación de las herramientas utilizadas en cada caso, en forma de expresiones 

matemáticas o procedimientos de resolución o formulaciones. 

 

3. La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico se hace muy presente en la mayor parte de los contenidos de Ciencias de la 

naturaleza Está orientada al desarrollo de la capacidad de observar el mundo físico, 

natural o producido por la humanidad, teniendo en cuenta la complejidad de 

relaciones que pueden darse en él (de causalidad o de influencia, cualitativas o 

cuantitativas), de forma que, obtenida la información, se pueda responder y actuar 

de acuerdo con ella. Además, el contacto con el mundo físico y su conocimiento 

ayuda a familiarizarse con el trabajo científico: discusión acerca del interés de las 

situaciones propuestas, análisis cualitativo y significativo de las mismas, 

planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de 
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estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños 

experimentales, hasta el análisis de los resultados. 

Por otra parte se persigue el conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre 

los hábitos y las formas de vida y la salud. También son importantes los hábitos 

sociales y la actividad científica y tecnológica, que ayuden a ser conscientes de los 

grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de 

soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación 

básica para participar, fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en 

torno a los problemas locales y globales planteados. 

 

4. La competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital se adquieren en esta materia, especialmente, a través del trabajo científico, 

el cual requiere del manejo de técnicas de búsqueda, recogida, selección, 

procesamiento y presentación de la información. Además, esta competencia mejora 

las destrezas asociadas a la utilización esquemas, mapas conceptuales, etc., así 

como la producción y presentación de memorias, textos, simulaciones y tratamiento 

de datos etc. 

 

5. La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y 

ciudadana está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la naturaleza juega un papel 

social importante en el conocimiento científico. La alfabetización científica permite la 

concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las 

implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma 

fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente importancia en el 

debate social. 

En segundo lugar, es preciso un acercamiento a la historia de la ciencia, conociendo 

sus avances y los debates que han surgido en torno a ella como manifestación de la 

sociedad de cada época que, con sus buenas y malas aportaciones que han hecho 

tanto mujeres como hombres pero, por encima de todo, teniendo en cuenta que en 

ella siempre ha habido lugar para la libertad de la mente humana y la extensión de 

los derechos humanos. Su conocimiento promueve además una cierta sensibilidad 
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social frente a las implicaciones del desarrollo tecnocientífico actual que puedan 

comportar riesgos para las personas o el medio ambiente. 

 

6. Para la competencia cultural y artística, el Real Decreto no tiene en 

cuenta que la materia de Ciencias de la Naturaleza pueda tener alguna implicación 

en su desarrollo y adquisición. 

 

7. A través del aprendizaje de tantos aspectos que rodean a la naturaleza, 

bien sea a través de la propia experiencia o a través de medios escritos o 

audiovisuales, permite desarrollar, construir y trasmitir el método científico, 

constituyendo una oportunidad para desarrollar la competencia para aprender a 

aprender. 

Para ello es necesario desarrollar y adquirir aquellos los conceptos esenciales 

ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los 

procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en las 

ciencias de la naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter 

tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda 

de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales. 

 

8. La competencia de autonomía e iniciativa personal se poner de 

manifiesto en esta materia, si los alumnos son capaces de desarrollar un espíritu 

crítico que llegue a cuestionar dogmas y desafiar prejuicios. Esta materia da pie a 

tratar problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, en 

definitiva, la aventura de hacer ciencia. Pone de manifiesto la habilidad para iniciar y 

llevar a cabo proyectos que analicen diversas situaciones y valoren las 

consecuencias que de ellas puedan obtenerse, pudiendo ser aplicados en otros 

casos similares. 
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2. 4.OBJETIVOS 

 

2.4.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Tal y como se recoge en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre y el 

Decreto 74/2007, de 14 de junio por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de la Educación secundaria obligatoria en el Principado de Asturias, los 

objetivos generales de la etapa serán: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

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

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) 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. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

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

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. adquirir una 
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preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

f) 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. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

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

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

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de 

la literatura, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana. 

 

i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera 

apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

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. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación, desarrollando la sensibilidad estética y la capacidad para 

disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas. 

 

m) 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. 

 

2. 4. 2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA 

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así 

como el Decreto 74/2007 del Principado de Asturias, describen también cuáles son 

los objetivos que la enseñanza de las Ciencias de la naturaleza tiene como finalidad: 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias 

de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para 

analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus 

aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. 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 comunicar a otros 

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
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4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal 

y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos 

de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el 

consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 

como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 

revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad y sus condiciones de vida. 

10. 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. (Se trata de un objetivo propio del 

Principado de Asturias). 
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2. 4. 3. IMPLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

Si bien es cierto que, de alguna manera, todos los objetivos de la materia 

contribuyen a la consecución de los objetivos de etapa, a través del siguiente cuadro 

se pretende reflejar cuál es la mayor interrelación existente entre ellos, teniendo 

también en cuenta el contexto del IES en el cual se desarrollarán y, a su vez, 

dándoles conexión con aquellas competencias básicas que serán trabajadas a lo 

largo del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. 4. OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

En el apartado referido a la programación de cada unidad didáctica, se indicarán 

aquellos objetivos que se pretenden llegar conseguir al finalizar su desarrollo. 

 

2. 5. CRITERIOS DE SELECCIÓN, DETERMINACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 

CONTENIDOS. 

Los contenidos  mínimos de la materia de Ciencias de la Naturaleza vienen 

recogidos  en el DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 

Objetivos de la 

MATERIA 

Objetivos de la 

ETAPA 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

1 e, f, g 1, 2, 3, 4 

2 b, e, f, g 2, 3, 4, 7, 8 

3 b, e, f, g, h 1, 2 

4 b, e, f, g 3, 4 

5 b, c, g 3, 7, 8 

6 a, c, d, g, k 3, 5 

7 a, e, f, g, k 3, 5, 7, 8 

8 e, f. k 3, 5, 8 

9 j, l, m 3, 6, 7 

10 j, l, m 3, 5, 8 
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las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, y 

también están presentes en el Decreto 74/2007 del Principado de Asturias. Una vez 

analizado en el apartado 1. 4. el curriculum de la materia de Ciencias de la 

Naturaleza de 2º ESO, se procede a detallar cuáles son los contenidos sobre los que 

deben versar cada uno de los seis bloques que lo conforman: 

 

2. 5. 1. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL SEGUNDO CURSO DE LA ESO  

 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

• Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio 

de: planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación de 

conjeturas, diseños experimentales, etc., para comprender mejor los 

fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 

• Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información 

y la comunicación para obtener información sobre los fenómenos naturales. 

• Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 

información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 

• Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar 

decisiones sobre los objetos y sobre uno mismo. 

• Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio 

y respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

 

Bloque 2. Materia y energía. 

• La energía en los sistemas materiales. 

• La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. 

Valoración del papel de la energía en nuestras vidas. 

• Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no 

renovables. 

• Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía. 

• Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético. 
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Bloque 3. Transferencia de energía. 

A) Calor y temperatura. 

• El calor como agente productor de cambios. Distinción entre calor y 

temperatura. 

• Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las 

que se manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos. 

• Interpretación del calor como forma de transferencia de energía. 

• Valoración de las aplicaciones de la utilización práctica del calor. 

B) Luz y sonido. 

• Luz y visión: los objetos como fuentes secundarias de luz. 

• Propagación rectilínea de la luz en todas direcciones. 

• Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas para 

ponerla de manifiesto. Sombras y eclipses. 

• Estudio cualitativo de la reflexión y de la refracción. 

• Descomposición de la luz: interpretación de los colores. 

• Sonido y audición. Propagación y reflexión del sonido. 

• Valoración del problema de la contaminación acústica y lumínica. 

 

Bloque 4. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna de la 

Tierra. 

• Transferencia de energía en el interior de la Tierra. 

• Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra: erupciones volcánicas 

y terremotos. 

• Valoración de los riesgos volcánico y sísmico e importancia de su predicción y 

prevención. 

• Identificación de rocas magmáticas y metamórficas y relación entre su textura 

y su origen. 

• Manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre. 

 

Bloque 5. La vida en acción. 

• Las funciones vitales. 
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• La nutrición: obtención y uso de materia y energía por los seres vivos. 

Nutrición autótrofa y heterótrofa. La importancia de la fotosíntesis en la vida 

de la Tierra. 

• La respiración en los seres vivos. 

• Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento. 

• Características de la reproducción sexual y asexual. 

• Observación y descripción de ciclos vitales en animales y plantas. 

 

Bloque 6. El medio ambiente natural. 

• Biosfera, ecosfera y ecosistema. Identificación de los componentes de un 

ecosistema. Influencia de los factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

• Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos. Ecosistemas terrestres: los 

biomas. 

• El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y 

descomponedores en el ecosistema. 

• Realización de indagaciones sencillas sobre algún ecosistema del entorno. 

 

Teniendo en cuenta la estructuración de bloques sugerida para la materia de 

Ciencias de la Naturaleza de 2º ESO, a la hora de realizar la secuenciación de las 

unidades didácticas, se ha querido respetar dicha organización casi en su totalidad, 

ya que su coherencia a la hora de desarrollar los bloques con un marcado carácter 

hacia una ciencia determinada (sea hacia la Física, la Química, la Geología o la 

Biología como las áreas fundamentales del conocimiento de esta materia del primer 

ciclo de la ESO) pretende que, al llegar al bloque 6, se consiga englobar muchos de 

los conocimientos desarrollados a lo largo de las unidades didácticas que lo 

preceden. De esta forma se conseguirá alcanzar uno de los objetivos que vienen 

fijados por esta materia, y que es recogido por el REAL DECRETO 1631/2006, al 

definir las Ciencias de la Naturaleza como: 

“un conjunto de saberes relacionados, que permiten la organización en torno a 

problemas estructurantes de interés que sirven de hilo conductor para su 

secuenciación e interrelación, lo que facilita un aprendizaje integrador”. 
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En relación al bloque I de “Contenidos comunes”, no se impartirá como tal, sino que 

sus contenidos serán introducidos a lo largo de las diferentes unidades didácticas, 

no sólo en la teoría, si no también en la práctica, ya que la considero tan importante 

como la primera. 

 

2. 5. 2. ESTRUCTURACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

La materia de Ciencias de la Naturaleza para 2º de la ESO será estructurada en 12 

unidades didácticas, que formarán parte a sí mismo de cinco de los seis bloques 

sugeridos en el Real Decreto 1631/2006 y que, como he dicho, se ha considerado 

oportuno mantener: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I: CONTENIDOS COMUNES (se impartirán a lo largo de todo el curso) 

• Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio 

de: planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación de 

conjeturas, diseños experimentales, etc., para comprender mejor los 

fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 

• Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información 

y la comunicación para obtener información sobre los fenómenos naturales. 

Bloque  Unidades didácticas 

I TODAS 

II 1  

III 2 y 3 

IV 4, 5 y 6 

V 7, 8, 9 y 10 

VI 11 y 12 
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• Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 

información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 

• Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar 

decisiones sobre los objetos y sobre uno mismo. 

• Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio 

y respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

 

BLOQUE II: MATERIA Y ENERGÍA. 

UNIDAD 1: MATERIA Y ENERGÍA 

OBJETIVOS 

1. Relacionar diferentes tipos de energía y saber aplicar las fórmulas 

correspondientes para hallar su valor, trabajando con las unidades 

adecuadas. 

2. Comprender el principio de conservación de la energía, su degradación y 

transformación, y que tanto el trabajo como el calor son formas distintas de 

transferencia de energía entre dos cuerpos. 

3. Conocer las principales fuentes de energía y entender la importancia que 

tiene el ahorro de energía para proteger el medio ambiente. 

 

CONTENIDOS 

• Concepto de energía. 

• Formas básicas de la energía: energía cinética y energía potencial. 

• Cambio, conservación y degradación de la energía. 

• El trabajo y la energía mecánica. Unidades en que se expresan. 

• Equivalencia entre calor y trabajo. 

• Fuentes de energía: energía primaria, vector energético, fuentes de energía 

no renovables y renovables. 

• Ahorro y eficiencia energética: ventajas e inconvenientes de los distintos tipos 

de energías. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.-   Reconocer los diferentes tipos de energía que puede tener un cuerpo. 

2.-  Calcular la energía cinética y potencial que posee un cuerpo, utilizando las   

fórmulas correctas. 

3.-  Distinguir los conceptos de trabajo y calor y saber aplicar el principio de  

conservación de la energía 

4.- Diferenciar las principales fuentes de energía, sus limitaciones y sus 

repercusiones en el medio ambiente. 

5.- Manejar distintas fuentes de información acerca de los problemas 

medioambientales que supone el consumo actual de energía, así como las 

medidas necesarias para garantizar el suministro en el futuro. 

 

BLOQUE III: TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 

UNIDAD 2: CALOR Y TEMPERATURA. LA ENERGÍA EXTERNA DEL PLANETA. 

OBJETIVOS 

1. Describir los procesos de convección, conducción y radiación, así como la 

cantidad de calor necesario para transformar la materia en diferentes estados. 

2. Identificar las distintas escalas termométricas. 

3. Reconocer las interacciones básicas entre la radiación solar y la atmósfera 

terrestre. 

4. Utilizar el conocimiento de los parámetros orbitales de la Tierra para 

interpretar el desigual reparto en el espacio y en el tiempo de la radiación 

solar. 

 

CONTENIDOS 

• Concepto de calor y energía calorífica. 

• Concepto de temperatura y manejo de escalas termométricas. 

• Procesos de conducción, convección y radiación. 

• La energía emitida por el Sol. 

• Las capas de la atmósfera y su interacción con la radiación solar. 
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• El efecto invernadero y sus causas. 

• Causas del desigual reparto de la radiación solar. 

• El mecanismo de circulación del aire. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Distinguir los procesos de conducción, convección y radiación del calor. 

2.- Manejar la conversión entre escalas termométricas. 

3.- Conocer las capas de la atmósfera y explicar su papel como filtro de las 

radiaciones solares. 

4.- Explicar qué es el efecto invernadero, identificando las causas de su actual  

incremento. 

5.- Describir los mecanismos de circulación del aire. 

6.- Interpretar correctamente tablas de datos y gráficas 

7.- Describir las causas del desigual reparto de la radiación solar en la superficie 

terrestre y en las distintas estaciones. 

 

UNIDAD 3: LUZ Y SONIDO 

OBJETIVOS 

1. Reconocer la luz y el sonido como fenómenos ondulatorios. 

2. Conocer las características del sonido, sus propiedades y describir cómo se 

propaga. 

3. Conocer las características de la luz, sus propiedades y describir cómo se 

propaga. 

 

CONTENIDOS 

 
• Ondas: características y clases. 

• El sonido: origen y propagación. 

• Propiedades del sonido: intensidad, tono y timbre. 

• La luz: composición, producción y espectro luminoso. 



TFM- Saray Argüelles Cabeza 

71672948A 

48 

 

• Clasificación de los materiales atendiendo a su comportamiento frente a la 

luz. 

• Propagación de la luz: la reflexión y la formación de sombras. 

• Refracción de la luz y descomposición de la luz blanca: origen de los colores. 

• El oído y el ojo humano: partes y funcionamiento. 

• Contaminación acústica y lumínica. 

• La necesidad de tomar medidas para combatir la contaminación acústica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Comprender las características del movimiento ondulatorio así como 

diferenciar los distintos tipos de ondas. 

2.- Comprender cómo se origina el sonido, cómo se propaga y sus propiedades 

más importantes. 

3.- Comprender cómo se origina la luz, cómo se propaga y sus propiedades más  

importantes. 

4.- Saber interpretar experiencias sencillas dirigidas a analizar la descomposición 

de la luz blanca,  a explorar los efectos de la mezcla de colores, así como la 

reflexión y la refracción de la luz. 

5.- Valorar y manejar las TIC’s para obtener información sobre los perjuicios que 

ocasionan los ruidos intensos. 

 

BLOQUE IV: TRANSFORMACIONES GEOLÓGICAS DEBIDAS A LA ENERGÍA 

INTERNA DE LA TIERRA. 

 

UNIDAD 4: VOLCANES EN ERUPCIÓN 

OBJETIVOS 

1. Conocer el concepto de volcán, los mecanismos de erupción, los productos 

volcánicos y los relieves que originan. 

2. Reconocer los distintos tipos de actividad volcánica, los factores que influyen 

en ella y los riesgos que provoca. 
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CONTENIDOS 

• Los volcanes. Origen de los magmas. 

• Mecanismos de erupción y productos volcánicos. 

• El relieve volcánico. Edificios volcánicos, calderas y otras formas volcánicas. 

• La actividad de los volcanes. Factores que influyen en ella. Actividad efusiva y 

explosiva. 

• El riesgo volcánico. Mecanismos de predicción. 

• Normas básicas de protección civil en caso de erupciones volcánicas activas 

o atenuadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Conocer el concepto de volcán, los mecanismos de erupción y los productos 

volcánicos. 

2.- Identificar los principales relieves volcánicos y los factores que han influido en 

su formación. 

3.- Interpretar mapas sencillos de riesgo volcánico. 

3.- Diferenciar los tipos de actividad volcánica y los factores que influyen en ellos. 

4.- Saber determinar si un volcán es activo o no en función de la edad de su 

última erupción. 

5.- Reconocer los riesgos volcánicos y los mecanismos para predecirlos. 

 

UNIDAD  5: TERREMOTOS Y OTRAS MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA 

INTERNA DE LA TIERRA. 

OBJETIVOS 

1. Explicar las principales características de los terremotos y los tsunamis, así 

como los riesgos que comportan y su prevención. 

2. Reconocer la relación entre la distribución de terremotos y volcanes y el 

relieve del fondo marino con las placas litosféricas. 
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3. Describir los movimientos de las placas y sus causas y reconocer el relieve de 

la superficie terrestre como resultado de la interacción entre los procesos 

geológicos internos y los externos. 

 

CONTENIDOS 

• Los terremotos: 

- Concepto de seísmo. 

- Duración. 

- Registro y medición de seísmos. 

- Riesgo sísmico y su prevención. 

• Los tsunamis. Características y prevención. 

• La distribución de terremotos y volcanes y las placas litosféricas. 

• El relieve oceánico y las placas litosféricas. 

• El movimiento de las placas y sus causas. Tectónica de placas. 

• El relieve como resultado de la interacción de los procesos internos y 

externos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Entender el concepto de terremoto, su duración, su registro y medida así 

como el riesgo sísmico y su prevención. 

2.- Conocer los tsunamis, sus características y la prevención de los riesgos que 

comportan. 

3.- Relacionar la distribución mundial de terremotos y volcanes y las placas 

litosféricas. 

4.- Identificar las principales formas de relieve del fondo oceánico como límites 

de placas. 

5.- Valorar la importancia del descubrimiento de la teoría de placas como 

explicación de la distribución de seísmos y volcanes de la superficie terrestre. 

6.- Describir los movimientos de las placas y sus causas. 
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7.- Reconocer el relieve de la superficie terrestre como resultado de la relación 

entre procesos geológicos internos y externos. 

 

UNIDAD 6: LAS ROCAS Y SUS ORÍGENES 

OBJETIVOS 

 
1. Conocer los tipos genéticos de rocas y sus principales características 

distintivas. 

2. Comprender los procesos que originan las rocas sedimentarias e identificar 

sus tipos. 

3. Diferenciar por sus texturas y composición los principales tipos de rocas 

ígneas. 

4. Reconocer el origen de las rocas metamórficas, sus texturas y sus principales 

tipos. 

 

CONTENIDOS 

 
• Clasificación de las rocas por su origen: sedimentarias, ígneas y 

metamórficas. 

• Origen y características de las rocas sedimentarias. 

• Clasificación y principales tipos de rocas sedimentarias. 

• Origen y texturas de las rocas ígneas. 

• Rocas volcánicas y plutónicas más frecuentes. 

• Origen de las rocas metamórficas. 

• Factores del metamorfismo y sus efectos sobre las rocas. 

• Texturas de las rocas metamórficas. 

• Las rocas metamórficas más frecuentes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Reconocer las características distintivas de las rocas y los procesos que las 

originan. 



TFM- Saray Argüelles Cabeza 

71672948A 

52 

 

2.- Comprender los procesos que intervienen en la formación de las rocas 

sedimentarias. 

3.- Identificar las principales rocas sedimentarias y conocer su origen. 

4.- Diferenciar las diferentes texturas de las rocas volcánicas y las plutónicas 

5.- Distinguir las principales rocas ígneas 

6.- Conocer el metamorfismo, los factores que influyen él y su influencia sobre las 

rocas. 

7.- Describir las rocas metamórficas más frecuentes y las texturas que las 

caracterizan. 

8.- Valorar las rocas como archivos del pasado de la Tierra. 

 

BLOQUE V: LA VIDA EN ACCIÓN 

UNIDAD 7: LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES 

OBJETIVOS 

1. Comprender la importancia de la nutrición para los seres vivos, sus 

características y procesos. 

2. Aprender los distintos mecanismos de nutrición existentes en los animales 

3. Entender la complejidad del proceso de la nutrición y el papel que 

desempeñan otros órganos y funciones en ella. 

 

CONTENIDOS 

• Importancia de la nutrición para los animales. 

• Diferencias físicas asociadas con los distintos tipos de nutrición. 

• La digestión mecánica y la química. 

• La respiración y sus tipos. 

• El sistema circulatorio. 

• Función de la excreción. 

• Relación entre distintos órganos y la nutrición. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Reconocer la nutrición como una de las funciones vitales de los seres vivos. 

2.- Relacionar los tipos de nutrición con las características propias de cada grupo 

de animales. 

3.- Describir el papel que desempeñan otros aparatos diferentes al sistema 

digestivo. 

4.- Explicar esquemáticamente las diferencias existentes entre los distintos 

mecanismos respiratorios. 

5.- Identificar en fotografías las mandíbulas propias de herbívoros y carnívoros, 

qué nombres las diferencian y las funciones de los distintos tipos de digestión. 

6.- Valorar la necesidad de una nutrición adecuada para el correcto 

funcionamiento del organismo, que ayude a mantener un estado saludable. 

 

UNIDAD 8: LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS 

OBJETIVOS 

1. Comprender la nutrición como proceso asociado en los animales y en las 

plantas. 

2. Aprender los distintos tipos de nutrición existente plantas. 

3. Entender la relación entre los procesos de nutrición y respiración en plantas. 

 

Conceptos 

• Las sustancias que incorporan los vegetales. 

• La fotosíntesis. 

• El transporte en el interior de las plantas. 

• Las plantas respiran. 

• Concepto de respiración celular. 

• La nutrición autótrofa y la heterótrofa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Conocer el mecanismo de nutrición de las plantas, la transformación de  

materia inorgánica en orgánica y los órganos implicados en dicho proceso. 
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2.- Diferenciar la nutrición autótrofa de la heterótrofa. 

3.- Reconocer la respiración en las plantas y sus diferencias con la respiración en 

animales. 

4.-  Determinar el papel del oxígeno en la respiración celular. 

5.- Enumerar las ventajas que nos aporta la conservación de grandes masas 

forestales. 

6.- Adquirir una actitud crítica ante algunos aspectos relacionados con la 

agricultura tecnológica, como son los impactos que puede llegar a producir en 

el medio ambiente. 

 

UNIDAD 9: FUNCIONES DE RELACIÓN 

OBJETIVOS 

1. Comprender la función de relación como algo vital para los seres vivos. 

2. Conocer los distintos órganos receptores de estímulos. 

3. Aprender el mecanismo de procesamiento y respuesta que ocurre en el 

cerebro. 

CONTENIDOS 

• Concepto de estímulo. 

• Función de los estímulos. 

• Órganos especiales desarrollados por los organismos para captar los 

estímulos. 

• Importancia de la respuesta de los seres vivos frente a los estímulos. 

• El sistema nervioso: composición y proceso de elaboración de la información 

recibida del medio para generar una respuesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Comprender que la función de relación es propia de todos los seres vivos, 

aunque las respuestas a los estímulos sean poco visibles. 

2.- Definir el concepto de estímulo y conocer los diferentes tipos de estímulos 

existentes. 
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3.- Distinguir los órganos de los sentidos en función de la información captada. 

4.- Reconocer la importancia del sistema nervioso en el procesamiento de los 

estímulos. 

5.- Entender la función de los mecanismos de respuesta y sus variedades. 

6.- Valorar las distintas formas de captación de la realidad como valiosas para el 

ser humano y su desarrollo tecnológico. 

 

UNIDAD 10: LA REPRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

1. Comprender los aspectos más importantes de la reproducción asexual en los 

seres vivos. 

2. Entender las características de la reproducción sexual y sus consecuencias. 

 

CONCEPTOS 

• Bipartición, gemación y esporulación en organismos unicelulares. 

• Escisión y gemación en animales. 

• Reproducción vegetativa y por esporas en vegetales. 

• Gónadas, gametos y vías genitales de machos y hembras. 

• Especies animales unisexuales o hermafroditas. 

• Acoplamiento y fecundación animal (interna o externa). 

• Desarrollo del embrión: reproducción ovípara, ovovivípara o vivípara. 

• Crecimiento de las crías: desarrollo directo o indirecto. Ciclo biológico animal. 

• Estructura de la flor (gametos masculinos y femeninos). 

• Polinización, formación de la semilla, formación del fruto y germinación de la 

semilla.  

• Ciclos biológicos animales y vegetales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Conocer mecanismos de reproducción asexual en los organismos 

unicelulares. 
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2.- Comprender formas de reproducción asexual en los animales. 

3.- Distinguir los tipos de reproducción asexual en las plantas. 

4.- Caracterizar la reproducción sexual en las plantas con semillas.  

5.-. Analizar la reproducción sexual en los animales. 

6.- Interpretar los diferentes ciclos vitales de los seres vivos, con especial 

atención a las etapas de desarrollo del ciclo vital de un lepidóptero. 

 

BLOQUE VI: EL MEDIO AMBIENTE NATURAL 

UNIDAD 11: EL SUELO 

OBJETIVOS 

1. Comprender las peculiaridades básicas del suelo, atendiendo al proceso de 

formación y las continuas modificaciones que sufre. 

2. Conocer y valorar el suelo como una parte básica del ecosistema. 

 

CONTENIDOS 

• Meteorización física y química. 

• Edafogénesis y factores incidentes en este proceso. 

• Composición del suelo. 

• Textura y perfil de un suelo. 

• Biotopo y biocenosis del suelo. 

• Degradación y pérdida de suelos. 

• Protección de suelos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- Interpretar la influencia de los elementos, procesos y factores que intervienen 

en la formación del suelo. 

2.- Identificar y cuantificar los componentes del suelo. 

3.- Diferenciar características y distintos tipos de suelo 

4.- Caracterizar el suelo como ecosistema significativo 
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5.- Analizar la incidencia de algunas actuaciones humanas en el suelo y las 

repercusiones a las que pueda conducir. 

 

UNIDAD 12: LOS ECOSISTEMAS. RELACIONES TRÓFICAS 

OBJETIVOS 

1. Conocer y valorar las características fundamentales de un ecosistema. 

2. Comprender las formas de tránsito de la materia y la energía en el ecosistema 

 

CONTENIDOS 

• Biosfera, ecosfera y ecosistema. 

• Componentes de un ecosistema. 

• Factores abióticos y bióticos. Influencia en los ecosistemas. 

• Productores, consumidores y descomponedores. Papel que desempeñan en 

los ecosistemas. 

• Cadenas y redes tróficas. 

• Tránsito de materia y energía en el ecosistema. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.-  Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. 

2.- Interpretar correctamente las relaciones y mecanismos reguladores 

establecidos entre los componentes del ecosistema. 

3.-  Representar las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos del 

ecosistema. 

4.-  Explicar el movimiento de materia y energía en el ecosistema. 

5.- Valorar la necesidad de preservar el medio natural a través de la aplicación de 

medidas en la vida cotidiana, evitando actos irresponsables que puedan 

alterar el equilibrio del ecosistema. 
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En relación a la secuenciación de las unidades didácticas, en el Anexo II se detalla 

un ejemplo de desarrollo de la unidad didáctica 10 titulada “La Reproducción”. 

 

2. 6. TEMPORALIZACIÓN 

EL  Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la  ordenación y establece 

el currículo de la Educación secundaria  obligatoria en el Principado de Asturias, 

indica que serán tres las horas semanales dedicadas a la materia de Ciencias de la 

Naturaleza. 

Además, para la temporalización se ha tenido en cuenta también el calendario del 

curso escolar actual 2011-2012, el cual puede ser consultado en la página Web de 

Educastur, en el que podemos comprobar el día que se inician las clases, los días 

festivos, los días no lectivos y el final de clases. 

Suponiendo que, como docentes, los días asignados en nuestro horario escolar han 

sido los martes, miércoles y viernes, podemos concluir que las horas lectivas totales 

del presente curso serán 105: 
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Tal y como se indica en el cuadro los contenidos del bloque 1 serán trabajados a lo 

largo de todo el curso. Los contenidos de los bloques II, III y parte del IV, se 

impartirán en el primer trimestre; el resto del bloque IV y parte del bloque V serán 
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2º ESO 

Unidades Didácticas 

 

Nº DE 

SESIONES 

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

0 CONTENIDOS COMUNES  Todos 

1 MATERIA Y ENERGÍA 8 

2 
CALOR Y TEMPERATURA. LA ENERGÍA 

EXTERNA DEL PLANETA 
7 

3 LUZ Y SONIDO 5 

4 VOLCANES EN ERUPCIÓN 7 

5 

TERREMOTOS Y OTRAS 
MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA 

INTERNA DE LA TIERRA. 
8 

 

Visita al INCAR (Instituto Nacional del 
Carbón), práctica de introducción al trabajo 

en el laboratorio, práctica de materia y 
energía y horas de trabajo grupal con TIC’s 

y exámenes 

6 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

6 LAS ROCAS Y SUS ORÍGENES 8 

7 LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES 7 

8 LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS 7 

9 FUNCIONES DE RELACIÓN 6 

 

Identificación de rocas y minerales, 
prácticas de huerto escolar y trabajo grupal 

con TIC’s y exámenes 
6 

 

 

 

2º 

 

10 LA REPRODUCCIÓN 7 

11 EL SUELO 7 

12 

LOS ECOSISTEMAS. RELACIONES 
TRÓFICAS 

10 

 

Práctica de disección de una flor, análisis 
de ciclo vital de un lepidóptero, salida de 

campo a la costa oriental y exámenes 
6 

 

 

3º 

 

TOTAL 105 
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desarrollados en el segundo trimestre; y el resto del bloque V más el último bloque 

de la materia, el bloque VI, se impartirán en el tercer trimestre. 

 

Como se indica en cada trimestre, se han tenido en cuenta las horas lectivas 

dedicadas a la realización de exámenes, o bien al desarrollo de alguna otra actividad 

tanto dentro como fuera del aula. La mayoría de estas horas hacen referencia a la 

parte práctica que completará la enseñanza de esta materia. Se realizarán cinco 

prácticas de laboratorio, de una o dos sesiones de duración, una práctica en los 

exteriores del centro referida al huerto escolar que este año, como he dicho, ha sido 

inaugurado, y dos actividades fuera del centro destinadas a la visita del Instituto 

Nacional del Carbón (INCAR)  y la propuesta de innovación concretada en una 

salida de campo a la costa oriental, que abarcará todas las horas lectivas de un día, 

más parte de la tarde. 

 

2. 7. METODOLOGÍA 

Se tendrán en cuenta diferentes aspectos a la hora de desarrollar la intervención 

educativa. Por una parte, hay que ser conscientes de que es importante conocer 

cuál es el nivel de desarrollo de alumno, del cual partimos, teniendo en cuenta sus 

diferentes aspectos. Esto nos ayudará a construir los aprendizajes adecuados, que 

favorezcan y mejoren este nivel. Y todo ello sin perder de vista un punto de 

referencia muy importante, como son las competencias básicas descritas para este 

curso a través de las cuales se estimulará el desarrollo de capacidades tanto 

generales como específicas. Se apuesta además por la comprensión de los 

contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. Para ello, es 

importante también apoyar la explicación teórica propiciando oportunidades para 

poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda 

comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

Hay que tener en cuenta, además, que la práctica a través de actividades, 

propuestas de investigación, búsqueda de información, análisis de gráficos, 

imágenes, etc.  fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda 

analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 
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Con todo ello, se pretende conseguir que, poco a poco el alumno sea capaz de 

aprender de forma autónoma. 

 

Estrategias del profesor y técnicas de trabajo en el aula: La evaluación previa 

de los conocimientos del alumnado respecto al tema a desarrollar se puede realizar 

a través de cuestiones  relacionadas con sus propias vivencias o con contenidos 

estudiados anteriormente, siendo fundamental detectar las carencias o errores 

conceptuales  existentes y ponerlos en confrontación con los nuevos a fin de que 

éstos puedan afianzarse sin fisuras. 

Los coloquios, encuestas, debates, etc., serán instrumentos adecuados para este 

fin. 

La conexión de los contenidos de aprendizaje con la experiencia personal  o las 

inquietudes que cada uno tenga facilitará la interpretación de los hechos y la 

adopción de las actitudes adecuadas. 

Se puede favorecer por medio de interrogantes, debates, hechos de actualidad, 

artículos de prensa o películas, etc.   

 

La metodología para el desarrollo de los contenidos seguirá los siguientes pasos: 

 

1. Se plantearán una serie de cuestiones y situaciones acerca del tema objeto de 

estudio, que sirven de base para la construcción de aprendizajes, por lo cual han de 

realizarse mediante una secuenciación precisa. En este sentido, cabe resaltar que 

las investigaciones científicas consisten, en esencia, en el planteamiento y 

resolución de problemas. 

Las preguntas planteadas pueden hacerse directamente o después de la lectura de 

una noticia periodística actual y de interés, la formulación de unos hechos o datos o, 

por ejemplo, la realización de una actividad práctica de laboratorio. 

La conexión de los contenidos de aprendizaje con la experiencia personal  o las 

inquietudes que cada uno tenga facilitará la interpretación de los hechos y la 

adopción de las actitudes adecuadas. 
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2. La fase investigadora para su resolución se realizará a través de otras actividades 

de enseñanza y aprendizaje. Entre ellas podemos indicar las siguientes: 

• Diseñar estrategias y procedimientos por parte del profesorado o del 

alumnado. 

• Trabajo individual y/o en equipo. 

• Observación sistemática. 

• Montaje y/o realización de experimentos. 

• Manejo de instrumental sencillo. 

• Recogida de muestras. 

• Uso de gráficos y otros medios de representación. 

• Consulta de material bibliográfico y de los medios de comunicación a su 

alcance. 

Pero también es imprescindible la actuación directa del profesorado, ya que en 

muchos casos es imposible que los alumnos y alumnas lleguen al conocimiento 

exacto del tema partiendo únicamente de sus vivencias e investigaciones. Por ello, 

todas las unidades didácticas tendrán una fase previa de explicación teórica, que 

fundamente los conceptos esenciales para poder trabajar posteriormente este tipo 

de actividades. 

 

3. Por último, a partir de las actividades de deducirán los conceptos más importantes 

de todo lo estudiado que ayuden a adquirir una visión global de la unidad 

desarrollada. Esto permitirá al alumnado llevar esos conceptos a otros contextos o 

realidades, consolidando de esta forma los aprendizajes realizados. 

En este sentido juegan un importante papel las actividades de síntesis, elaboración 

de conclusiones y exposición de las mismas.  

 

En cuanto a los agrupamientos que se pretenden utilizar  a lo largo del curso, serán 

los siguientes:  

• En grupo grande para desarrollar las clases explicativas y realizar aquellas 

actividades orientadas al trabajo individual. 



TFM- Saray Argüelles Cabeza 

71672948A 

63 

 

• En parejas, para la búsqueda de información a través del uso de las TIC, o 

bien para la realización de determinadas actividades dentro de la clase 

ordinaria. 

• En grupos de tres a cinco personas, para la realización de trabajos 

relacionados con algún tema propuesto por el docente, el desarrollo de las 

prácticas de laboratorio o el trabajo de campo. 

 

Las ventajas de utilizar distintos agrupamientos residen en que, por una parte, se 

fomenta el trabajo individual y las capacidades individuales dirigidas a conseguir una 

cierta autonomía; por otra, a través de los agrupamientos colectivos, se da pie a la 

adopción de distintas actitudes, tal  y como se indica en el Decreto 74/2007 del 

Principado de Asturias, como son la actitud de “flexibilidad, coherencia, sentido 

crítico, rigor intelectual, cooperación, respeto y tolerancia”.  

 

2. 8. RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Dado el carácter constructivo del proceso de elaboración de los contenidos de las 

Ciencias de la Naturaleza, la enseñanza y aprendizaje del área requiere que se 

tengan previstos los recursos y materiales necesarios para desarrollar de un modo 

efectivo las distintas Unidades. 

 

Aula de clase: el desarrollo de las sesiones tendrá lugar en el aula ordinaria 

asignada al grupo. 

Laboratorio de Ciencias Naturales: en él tendrá lugar el desarrollo de las prácticas 

propuestas para cada trimestre. 

Pizarra de tiza y digital: en ellas se irán anotando y desarrollando los conceptos 

más importantes, en forma de esquemas y dibujos. 

Libros de texto: herramienta básica para el desarrollo de las unidades didácticas y 

su seguimiento por parte de los alumnos. 

Materiales audiovisuales, como los documentos audiovisuales, vídeos, 

presentaciones de power point,  diapositivas 
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Proyector para utilizar en las presentaciones audiovisuales y vídeos. 

Ordenador portátil, el cual está disponible para todo el profesorado de 

departamento de Ciencias de la Naturaleza. Se utilizará para alcanzar determinados 

objetivos, evitando que el alumnado preste más atención al medio utilizado que a los 

fines perseguidos. Todos los alumnos tienen a su disposición un ordenador portátil, 

donado por el proyecto Escuela 2.0. 

Material de laboratorio, desde los utensilios de vidrio y material de disección hasta 

aparatos más sofisticados como pueden ser las lupas binoculares y microscopios. 

Reactivos y productos químicos básicos que se emplearán en las prácticas y que 

prepararán los alumnos en el caso de que sean de fácil confección, dejando para el 

profesorado aquéllos que presenten notable dificultad. 

Modelos anatómicos, láminas didácticas, globos terráqueos y maquetas. A 

pesar de tratarse de recursos clásicos, el centro cuenta con su disponibilidad y, 

personalmente, creo que siguen teniendo un  valor didáctico importante, por lo que 

se tendrán en cuenta. 

Objetos y materiales de uso diario y desechables (como frascos, recipientes de 

plástico, maderas, listones…) aptos para la realizar muchos experimentos y construir 

aparatos sencillos. Este tipo de recursos debe utilizarse siempre que sea posible, 

pues estimula la inventiva y ayuda a desarrollar actitudes de crítica frente al 

despilfarro innecesario de medios. 

 

También sería muy aconsejable el uso de Diccionarios Etimológicos pues, con el 

tiempo, el alumnado llegará a familiarizarse con el significado de las raíces de los 

nombres científicos y a deducir aspectos importantes a partir de los mismos. 

Es conveniente, además, acostumbrarlos a acudir a los recursos del entorno que les 

sean accesibles, como son bibliotecas y servicios municipales e instituciones 

locales relacionadas con el mundo de la cultura, ciencia, sanidad, empresa, etc. 

Por último, se considera como instrumento útil la prensa diaria del cual se puede 

obtener información de interés, constituyendo además un vehículo de relación con el 

mundo natural. 
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2. 9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN  

De forma general, para evaluar el aprendizaje del alumnado se utilizarán como 

procedimientos de evaluación los siguientes: 

• Las pruebas escritas, tanto de contenidos tratados en clase, como de 

actividades realizadas en el laboratorio ó cualquier otra actividad desarrollada 

fuera o dentro del aula.  A través de todas ellas, se procurarán combinar las 

preguntas objetivas y las de respuesta libre, para poder valorar también las 

capacidades de expresión y de síntesis del alumnado. 

• Las pruebas orales, bien de respuesta a las preguntas que el profesor 

formule cada día en clase ó exposición oral de los trabajos en grupo. 

• Seguimiento diario de la actividad desarrollada en clase, aula o laboratorio. 

• Trabajos realizados, teniendo en cuenta su elaboración, presentación, 

exposición, conclusiones obtenidas; y en general la competencia en el 

tratamiento de la información. 

• Destrezas generales en cuanto a: uso de información, expresión oral y 

escrita, aportación e iniciativas, hábitos de trabajo, participación en el trabajo 

en equipo, originalidad y creatividad; es decir todo aquello que contribuye a 

conseguir las competencias básicas enunciadas al comienzo de esta 

programación. 

• Material de trabajo: mapas, cuaderno, guiones, claves, etc. 

• Asistencia a clase. 

 

Al comienzo del curso se procede a realizar una prueba inicial que nos servirá para 

detectar el nivel de conocimientos previos y el marco sobre el que se debe integrar 

el desarrollo de la materia. 

 

A lo largo del curso se contará con los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Exámenes, que se realizarán, habitualmente, al menos dos por evaluación 

cada pocas unidades didácticas o por bloques temáticos; con el fin de obtener 

varias pruebas por evaluación. Constarán de actividades similares a las 

realizadas en clase donde lo memorístico y lo práctico tendrán diferente 
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importancia, según los contenidos de que se trate. En ellas se valorarán tanto 

el planteamiento como la solución del problema planteado. 

• Cuaderno de clase, en el que el alumnado anotará todo lo que se trabaje en 

la materia, tanto en el aula como fuera de ella. Deberán reflejarse las 

actividades realizadas y las correcciones correspondientes, que a su vez 

ayudarán a los alumnos a mejorar y aprender de los errores. El cuaderno del 

alumno se convierte en un buen instrumento para valorar las competencias 

básicas alcanzadas. 

• Trabajo en el aula, que por medio de la observación en diferentes 

situaciones: trabajo individual o en grupo, en los debates, en las preguntas 

orales, en las actividades del laboratorio, etc.; permitirá valorar y hacer un 

seguimiento de las competencias básicas que van adquiriendo, su interés por 

el trabajo bien hecho, la sensibilidad y el gusto por la presentación ordenada y 

clara de los procesos seguidos, la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones, etc. 

 

Como la observación exhaustiva y simultánea de todos los indicadores posibles de 

cada alumno es inalcanzable, se establecerán unos criterios que garanticen la 

regularidad de las observaciones de manera adaptada a la marcha del grupo-clase. 

 

Para la calificación de cada alumno en cada una de las evaluaciones seguiremos 

los siguientes criterios: 

Si se realiza un reparto de la nota sobre 10, corresponderá a los tres instrumentos 

de evaluación ya mencionados en el apartado anterior; de la siguiente manera: 

• El 70 % de la nota final corresponderá a las pruebas escritas (exámenes). 

• El 20 % de esa nota final será el trabajo de aula, que se valorará 

equitativamente en dos aspectos: la asistencia y puntualidad por un lado; y la 

actitud y participación por el otro. 

• El 10 % restante corresponderá al trabajo personal; que se reflejará, en parte, 

en el cuaderno de clase. 
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Tanto para el trabajo de aula como en el trabajo personal, se valorará, sobre todo, el 

esfuerzo realizado al enfrentase con las cuestiones propuestas. Es fundamental que 

hayan intentado solucionar los ejercicios propuestos (aun que finalmente no se 

llegue a la solución correcta), reflexionando sobre las dificultades, anotando 

correcciones y preguntando dudas sobre su resolución. 

 

La evaluación del profesor y el proceso docente se realizará mediante: 

• Encuesta de satisfacción que se entregará al alumnado para su realización al 

finalizar la unidad didáctica. 

• Evaluación personal de la adecuación de actividades programadas a la 

consecución de los objetivos fijados previamente. 

 

2. 10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Anexo II de del Decreto 74/2007 del Principado de Asturias establece los criterios 

de evaluación para cada materia y nivel, sobre los contenidos mínimos 

mencionados. Estos criterios están íntimamente relacionados con el grado de 

adquisición de las competencias básicas. 

En el caso de la materia de Ciencias de la Naturaleza, los criterios de evaluación 

fijados por el Decreto 74/2007 se detallan a continuación de manera resumida: 

 

1. Utilizar las pautas y procedimientos básicos del trabajo científico para analizar 

fenómenos relacionados con el mundo natural. 

2. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las trans-

formaciones que tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y 

repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las diferentes fuentes 

de energía renovables y no renovables. 

3. Resolver problemas aplicando los conocimientos sobre el concepto de 

temperatura y su medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del 

calor sobre los cuerpos y su forma de propagación. 

4. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido 

y reproducir algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades. 
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5. Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del 

relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas 

magmáticas y metamórficas.  

6. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos 

y en su prevención y predicción. 

7. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres 

vivos a partir de distintas observaciones y experiencias realizadas con 

organismos sencillos, comprobando el efecto que tienen determinadas 

variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción. 

8. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, 

valorar su diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas 

establecidas entre los seres vivos del mismo, así como conocer las 

principales características de los grandes biomas de la Tierra. 

 

A la hora de elaborar los criterios de evaluación para cada unidad didáctica, se han 

tenido como referentes los establecidos en el Decreto mencionado. Su desarrollo ha 

sido recogido junto a la secuenciación de las diferentes unidades didácticas, de 

forma que fuera más fácil comparar y valorar la concordancia que debe existir entre 

los objetivos didácticos y los criterios de evaluación. 

 

A continuación, se muestra la relación de los contenidos de evaluación establecidos 

por el Decreto 74/2007 y las unidades didácticas desarrolladas en la presente 

propuesta de programación: 

 

2. 11. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los mínimos exigibles han sido detallados junto a los criterios de evaluación 

propuestos para cada unidad didáctica desarrollada (se encuentran marcados en 

negrita). 

Crit.Ev. 1 2 3 4 5 6 7 8 

U.D. T 1, 2 2 3 4, 5, 6 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 
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2. 12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Para aquellos alumnos que hayan tenido dificultades a la hora de superar la materia 

a lo largo del curso, se procederá de forma que la puedan recuperar, en aquellos 

aspectos no superados. 

1º.- Se determinarán los objetivos no alcanzados y sobre todo sus posibles 

causas. 

2º.- Se proporcionará un trabajo individual al alumnado que no ha superado la 

evaluación, durante un período de tiempo razonable, mediante actividades de 

refuerzo. 

3º.- Una vez reforzados los contenidos mínimos y antes de la siguiente 

evaluación, se realizará una prueba de recuperación, la cual también sirve de 

repaso para el alumnado con calificación positiva. 

4º.- Durante los últimos días del curso escolar, finalizada la tercera evaluación, se 

repasarán contenidos mínimos, se realizarán prácticas y actividades y/o se 

completará algún contenido de temas que, siendo importantes, por razones de 

tiempo no se pudieron impartir. La concreción de todo ello se llevará a cabo en 

una prueba sencilla realizada los últimos días de clase y que se considerará para 

decantar la calificación final del curso. 

 

2. 13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El Decreto 74/2007 del Principado de Asturias define la atención a la diversidad 

como: 

 “el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado”. 

Además, se proponen una serie de principios en base a los cuales deben tomarse 

las respectivas medidas de atención: 
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• Diversidad, que garantice el desarrollo de todo alumnado pero, también se 

ofrezca una atención personalizada a quien lo necesite. 

• Inclusión, que procure ofrecer al alumnado las mejores condiciones y 

oportunidades e implicándolos en las mismas actividades, de forma que todos 

alcancen los mismos objetivos. 

• Normalidad, que permita al alumnado la incorporación al desarrollo normal y 

ordinario de las actividades y de la vida académica del centro docente. 

• Flexibilidad, que permita a todo el alumnado acceder según su situación y 

sus necesidades. 

• Contextualización, que se adapten al contexto social, familiar, cultural, étnico 

o lingüístico del alumnado. 

• Perspectiva múltiple, que permita superar estereotipos, prejuicios sociales y 

discriminaciones de cualquier clase, y que procure la integración del 

alumnado. 

• Expectativas positivas, que favorezca la autonomía personal, la autoestima 

y la generación de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno 

socio-familiar. 

• Validación por resultados, que tengan en cuenta el grado de consecución 

de los objetivos y los resultados del alumnado a quienes se aplican. 

 

La atención a la diversidad en el aula, en el caso de ser necesaria,  se concretará a 

efectos prácticos en pequeñas adaptaciones no significativas del currículo, para 

aquellos alumnos que presenten dificultades y que consistirán en una mayor 

dedicación, en la medida de lo posible, a atender sus dudas o dificultades, una 

selección y diversificación de las tareas acorde a sus posibilidades e intereses, todo 

ello encaminado a fomentar su autonomía intentando lograr que alcancen los 

contenidos mínimos y los objetivos del curso. 

Para aquellos alumnos o alumnas con altas capacidades, se profundizará en los 

contenidos del currículo a través de una selección de actividades y materiales. En el 

caso de alumnos ACNEEs, serán elaboradas, junto con la colaboración del 

departamento de Orientación, adaptaciones curriculares significativas, intentando 

favorecer el desarrollo de sus capacidades personales, así como tener en cuenta la 

importancia de alcanzar las competencias básicas. 
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Se realizarán también las adaptaciones curriculares no significativas que fueran 

necesarias, a través de una propuesta de actividades con diferentes niveles de 

dificultad. 
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3. INNOVACIÓN: INTRODUCCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO EN LA MATERIA 
DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

3.1. DIAGNÓSTICO INICIAL 

El presente apartado del trabajo tiene como objetivo analizar y dar a conocer las 

ventajas que  supone la introducción del trabajo de campo en el área de las Ciencias 

de la Naturaleza. La idea surgió, como se ha mencionado a lo largo del trabajo, a 

partir de la propia experiencia en el centro IES La Corredoria, hacia el cual va 

dirigida esta pequeña aportación.  

Cada vez se sale menos al campo con el alumnado y, muchas veces, aún 

realizándolo, se toma como una mera excursión o paseo. Pueden ser muchas las 

posibles causas que hayan contribuido a ello. A veces ocurre los profesores tienen 

miedo de asumir su responsabilidad en este tipo de actividad extraescolar, o incluso 

que su experiencia en este campo haya supuesto un bajo grado de satisfacción. 

Otras veces se debe a la falta de formación y desconocimiento del propio profesor, o 

bien, que pueda existir una falta de planificación y metodología que impida el buen 

aprovechamiento de la actividad. (López Martín, 2009). 

Durante los tres meses de experiencia en el centro pude observar una carencia con 

respecto a la parte práctica dentro de esta materia, tanto en lo referido a prácticas 

dentro del propio centro, como aquellas destinadas al estudio de la naturaleza y el 

entorno. En este sentido, mi aportación a este centro, junto con la colaboración 

permanente de mi compañera de prácticas, ha tenido siempre en cuenta la parte 

práctica como punto imprescindible de la enseñanza de las Ciencias de la 

Naturaleza, bien sea a la hora de haber desarrollado las unidades didácticas 

impartidas, o a través de la elaboración  y propuesta de actividades para los 

diferentes grupos-clase que hemos conocido de cerca. 

En la presente propuesta de innovación me centraré en aquella parte destinada al 

trabajo de campo, a la que me he animado a diseñar a partir  las aportaciones 

hechas durante el Practicum en cuanto a la propuesta de un cuaderno de campo 

didáctico destinado a la realización de una salida de campo para todas las clases de 

2º ESO. 
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3. 2. ÁMBITOS DE MEJORA DESTACADOS 

 

El conocimiento de la naturaleza, el análisis del entorno que nos rodea, de forma 

privilegiada y muchas veces no valorada dentro del Principado de Asturias, se 

convierte en una herramienta muy útil para la labor docente en el ámbito de las 

Ciencias de la Naturaleza, ya que supone el paso de la teoría a la práctica, de la 

abstracción a la realidad. (García Albá, 1997). 

 

Por ello supone una mejora que ha de tenerse en cuenta dentro del Curriculum de la 

materia. En relación a él, se pretende que la puesta en marcha de dicha innovación 

tenga relación y ayude a alcanzar tanto los contenidos como las competencias y los 

objetivos de etapa y de la materia de las Ciencias de la Naturaleza de 2º de ESO. 

 

3. 3. CONTENIDOS  

La propuesta de innovación tiene relación con la mayoría de contenidos mínimos 

establecidos por el DECRETO 1631/2006. Como he señalado en el desarrollo de la 

propuesta de programación didáctica, los contenidos comunes propuestos para las 

Ciencias de la Naturaleza de 2º de la ESO recogen los siguientes aspectos: 

 

• Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio 

de: planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación de 

conjeturas, diseños experimentales, etc., para comprender mejor los 

fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 

• Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información 

y la comunicación para obtener información sobre los fenómenos naturales. 

• Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 

información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente. 

• Reconocimiento de la importancia del conocimiento científico para tomar 

decisiones sobre los objetos y sobre uno mismo. 
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Se pretende que el trabajo de campo sea un modelo de trabajo científico, el cual 

será desarrollado y trabajado a lo largo de todo el curso, como se ha indicado a lo 

largo de la Programación, en la cual se ha pretendido que los contenidos comunes 

sean introducidos a lo largo de las diferentes unidades didácticas. Pero además, 

todo método científico posee  un punto de partida teórico. Si bien es cierto que dicha 

propuesta de innovación tiene especial relación con el Bloque VI, titulado “El medio 

ambiente natural” no pierde de vista el resto de contenidos tratados a lo largo del 

curso, ya que muchos de los conceptos vistos en los bloques anteriores, en los 

cuales se denota  un marcado carácter hacia una ciencia determinada (sea hacia la 

Física, la Química, la Geología o la Biología como las áreas fundamentales del 

conocimiento de esta materia del primer ciclo de la ESO) son englobados al llegar al 

bloque 6. De esta forma se conseguirá alcanzar uno de los objetivos que vienen 

fijados por esta materia, y que es recogido por el REAL DECRETO 1631/2006, al 

definir las Ciencias de la Naturaleza como: 

 “un conjunto de saberes relacionados, que permiten la organización en torno a 

problemas estructurantes de interés que sirven de hilo conductor para su 

secuenciación e interrelación, lo que facilita un aprendizaje integrador”. 

 

3. 4. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, que ayude al 

alumnado a familiarizarse con el trabajo científico y desarrollo de la capacidad de 

observar el mundo físico, natural o producido por la humanidad, teniendo en cuenta 

la complejidad de relaciones que pueden darse en él. 

 

Competencia social y ciudadana, ya que la naturaleza juega un papel social 

importante en el conocimiento científico. 

 

Competencia para aprender a aprender, a través del aprendizaje de tantos aspectos 

que rodean a la naturaleza, y que ponen en práctica aquellos conceptos teóricos 

ligados a nuestro conocimiento del mundo natural, además de los procedimientos de 
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análisis de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la 

naturaleza. Con esta competencia se trabaja además la integración de 

conocimientos y búsqueda de coherencia global. 

 

Competencia de autonomía e iniciativa personal, desarrollando un espíritu crítico 

que llegue a cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, además de analizar 

situaciones y diversos problemas, participando en la construcción tentativa de 

soluciones. 

 

Al resto de competencias se contribuirá en menor o mayor medida a lo largo de las 

distintas fases en las que se desarrollará esta innovación. 

 

3. 5. OBJETIVOS DE ETAPA 

Tal y como se establece en el Decreto 74/2007 del Principado de Asturias, los 

objetivos de etapa relacionados con la innovación son: 

n) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

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

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

o) 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. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

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

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 
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f) 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. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

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

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

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

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. 

 

3. 6. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

En este caso, la propuesta de innovación se relaciona con los siguientes apartados: 

 

 
10. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias 

de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para 

analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus 

aplicaciones. 

 

11. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global. 
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5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

Las salidas de campo rompen con la rutina habitual de las clases y trasladan el 

aprendizaje y el conocimiento al mundo real, por lo que son muy motivadoras para el 

alumnado. Mejoran el aprendizaje al facilitar la adquisición de habilidades y al 

relacionar los aprendizajes con su aplicación inmediata para explicar la realidad. 

Contribuyen a la educación ambiental del alumnado fomentando una conciencia de 

protección y de uso sostenible del medio natural. Permiten la formación científica del 

alumnado al posibilitar el desarrollo de técnicas y estrategias características de las 

tareas científicas, como son la observación, el análisis y el descubrimiento en el 

medio natural (López Martín, 2009). 

 

3. 7. CONTEXTO 

Tal y como se ha señalado ya a lo largo de este trabajo, el IES La Corredoria es un 

centro de nueva creación. Comenzó su andadura en el curso 2008-2009. El centro 

se crea por un traslado de las enseñanzas desde el IES Cerdeño como 

consecuencia del progresivo incremento de población en el barrio de la Corredoria. 

Así que hay una cierta continuidad tanto en la plantilla del profesorado como en el 
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conjunto del alumnado, por lo que la gran parte de los datos contextuales referentes 

siguen manteniéndose como válidos. 

Por su ubicación y por la distribución escolar de la zona, el Instituto cuenta con una 

proporción significativa de alumnado perteneciente a entornos culturales y sociales 

que llevan consigo una clara desventaja sociocultural. Dentro de este alumnado, se 

encuentra una población cada vez más importante de inmigrantes, un grupo 

residente importante perteneciente a la minoría étnica gitana y un importante 

porcentaje de familias con escasos recursos económicos y, sobre todo, con bajos 

niveles de formación.  

El prototipo de familia que predomina en la comunidad educativa del centro es el 

constituido por ambos padres conviviendo con 2-3 hijos en un ambiente de 

relaciones “normales”, dentro del hogar familiar, donde los alumnos manifiestan 

encontrarse bien integrados. 

Su nivel cultural es medio-bajo y su régimen económico se sustenta, como término 

medio, sobre rentas anuales superiores al doble del salario mínimo interprofesional, 

fundamentalmente provenientes del trabajo asalariado del padre, cabeza de familia 

(si bien existe un porcentaje significativo de pensionistas y jubilados). 

El trabajo fuera del hogar de la madre representa sólo 1/3 del total. 

En los análisis de la situación que la institución realiza durante los cursos 08-09 y 

09-10, es reiterativo señalar a los contextos sociales y familiares, así como la falta 

de motivación/esfuerzo/interés y escaso nivel de desarrollo de habilidades y técnicas 

de trabajo intelectual, y niveles de gestión autónoma de los procesos de aprendizaje 

como factores determinantes en el bajo rendimiento académico de los alumnos del 

Instituto. Factores externos sobre los que el Instituto difícilmente podría incidir sino 

es a través de acciones coordinadas bajo programas como el PROA y bajo el 

amparo de los recursos con él asociados. 

Los grupos a los que va destinado esta innovación pertenecen al nivel de 2º de la 

ESO. Tal y como he descrito en apartados anteriores, este año se ha implantado en 

el centro como novedad un proyecto bilingüe, lo que trae consigo una segregación 

de grupos no homogénea. De esta forma, en los grupos A y B nos encontramos a 

los alumnos con un rendimiento académico generalmente satisfactorio, aunque más 

notable en el grupo A, mientras que las clases C y D, el rendimiento académico va 
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disminuyendo, siendo en ellas donde se concentran la mayor parte de las medidas 

de atención a la diversidad. Además, poseen un mayor porcentaje de alumnado 

inmigrante y procedente de la etnia gitana. Por otra parte, es notorio que el contexto 

cultural y familiar que rodea a los alumnos pertenecientes a las clases bilingües es 

diferente del resto de grupos.  

 

El grupo con el  he tenido la oportunidad de trabajar a este nivel y, a quien va 

dirigida tanto mi programación como la propuesta de innovación, ha sido 2º de la 

ESO C. Se trata de un grupo donde un tercio de los alumnos son inmigrantes, 

aunque ninguno de procedencia gitana, lo cual llama la atención en relación al alto 

porcentaje que representa esta etnia en el centro. Para la asignatura de Ciencias de 

la Naturaleza, se debe tener en cuenta la presencia de un alumno con NEE, cuyo 

plan de atención personalizado se centra en adaptaciones y modificaciones de tipo 

actitudinal, aunque se mantienen los mismos objetivos y contenidos aplicados al 

resto del grupo. 

 

Se trata de un grupo con un rendimiento académico medio-bajo. Sólo un pequeño 

número de alumnos muestra interés por aprender, por lo que se pretende que a 

través de este tipo de práctica, los alumnos se acerquen a la Naturaleza con 

motivación y se fomente en ellos una actitud positiva respecto al medio. 

 

La innovación será llevada a cabo desde el Departamento de Ciencias. Está 

integrado por cinco miembros: un maestro, dos profesores y dos profesoras, dos de 

los cuales son interinos. El departamento dispone de una mesa con varias sillas, un 

ordenador fijo con impresora y un ordenador portátil a disposición de todos los 

miembros, ambos con conexión a Internet. También comparte con el Departamento 

de Física y Química un proyector móvil. Existe una amplia diversidad de recursos 

bibliográficos para preparar tanto la parte teórica como la práctica 

 

El clima es muy agradable, siendo muy satisfactoria la relación entre los profesores, 

entre los cuales mantienen un diálogo fluido, Incluso existiendo opiniones diversas 
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sobre la situación a tratar, siempre se intenta llegar a un consenso y coordinación 

entre todos los miembros. Tienen experiencia amplia en la planificación y 

colaboración en proyectos del centro, tanto institucionales como no institucionales. 

Este mismo año, han iniciado el desarrollo de un nuevo proyecto orientado a la 

creación de un huerto escolar, con vistas a poder ampliarlo y mejorarlo de cara a los 

próximos cursos.  

 

En cuanto al lugar de desarrollo para el trabajo de campo, se tomará como 

referencia la costa oriental de Asturias, ya que ha sido el modelo sobre el cual he 

trabajado a lo largo del Practicum, lo que no quiere decir que su planificación y 

preparación sea únicamente válida para esta zona en concreto, sino que lo que se 

pretende es que el mismo procedimiento y metodología seguidos para esta 

innovación, pueda aplicarse a distintos entornos y lugares, ya que es tan grande la 

riqueza del Principado de Asturias, que son muchos los lugares e itinerarios aptos 

para acercar al alumnado al estudio de la Naturaleza.  

 

3. 8. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

El trabajo de campo es un recurso fundamental que apoya la consecución de las 

capacidades programadas para el alumnado y que están presentes en los objetivos 

de etapa de la ESO, así como en los objetivos de la materia de Ciencias de la 

Naturaleza. Resumidamente, se puede decir que a través de esta innovación se 

pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de: 

 

• Interpretar los fenómenos naturales desde un enfoque científico, así como sus 

posibles aplicaciones tecnológicas, de forma que pongan en práctica 

conceptos y leyes vistos en la teoría. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza, que les 

ayude a valorar el medio natural, a disfrutarlo y a respetarlo. 

• Participar en la conservación y mejora del medio ambiente. 

• Planificar y realizar pequeñas actividades científicas. 
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• Entender el conocimiento científico como algo integrado, que está formado 

por la aportación de varias disciplinas desde las cuales se dan a conocer 

distintos aspectos de la realidad. 

• Adquirir destrezas científicas a través de un registro sistemático y ordenado 

de observaciones y análisis, obtención de datos, emisión de hipótesis e 

interpretación de resultados. 

• Desarrollar destrezas prácticas 

• Apreciar las diferentes escalas a las que actúan los procesos naturales y a las 

que se observan sus resultados. 

 

De esta forma, el trabajo de campo contribuirá al aprendizaje significativo de las 

Ciencias de la Naturaleza, y además fomentará una actitud positiva y responsable 

hacia el medio que les rodea. 

 

3. 9. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

Son muchos los antecedentes históricos del trabajo de campo, los que han quedado 

plasmados a lo largo de los años. Aunque nos centraremos en principalmente en un 

marco teórico cercano a la actualidad, cabe decir que son numerosas las citas y 

fragmentos de obras conocidas, las que hacen una referencia educativa a la 

Naturaleza. Es el caso de J.J.Roussau, quien en 1762 recoge en una de sus obras 

esta cita: 

“Haciendo que vuestro alumno esté atento a los fenómenos de la naturaleza, bien 

pronto le haréis curioso; pero para nutrir su curiosidad, no os apresuréis a 

satisfacerla. Poned las cuestiones a su alcance, y dejadle resolverlas. Que él no 

sepa nada porque se lo hayáis dicho, sino porque lo haya comprendido por sí 

mismo; que no aprenda la ciencia, que la invente…” 

 

Esta cita no deja de tener validez hoy en día, simplemente hay que aplicarla al 

contexto social que nos toca vivir. 
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¿Qué ocurre hoy en día? Nos encontramos que el entorno que rodea a los alumnos, 

y  que es la fuente de potencial de experiencias, ha cambiado. Los medios de 

transporte actuales facilitan que este espacio sea muy amplio, lo cual no quiere decir 

necesariamente que el bagaje de experiencias de los alumnos en relación a su 

entorno sea hoy mayor que en otras épocas. Una gran mayoría de adolescentes se 

desplazan poco de su entorno inmediato (barrio), y pasan muchas de las horas de 

ocio en locales cerrados, o en su casa. En cuanto a los fines de semana la situación 

es más variada, pero incluso en el caso de que hagan excursiones o se desplacen a 

una segunda residencia, el tiempo dedicado a explorar el entorno no acostumbra a 

ser mucho. Por ello, la educación escolar debe garantizar la ampliación de la 

experiencia de conocimiento del entorno, ya que ésta resulta fundamental para 

poder desarrollar las primeras interpretaciones científicas, y para aprender a disfrutar 

de él conociéndolo. 

 

El entorno natural y urbano ofrece una gran variedad de recursos susceptibles de 

ser aprovechados para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias. Entre dichos 

recursos pueden incluirse espacios naturales o sociales sin ningún 

acondicionamiento educativo especial (el campo o la calle, el litoral o la charca, 

explotaciones industriales o agrarias, observatorios astronómicos o meteorológicos, 

etc.) hasta otros parcial o íntegramente pensados y organizados desde una 

perspectiva educativa (aulas de la naturaleza, museos de la ciencia, jardines 

botánicos, parques naturales, escuelas medioambientales, etc.). 

 

Una salida de campo puede ser enfocada y orientada a la aplicación del método 

científico como modo de aprendizaje. 

El método científico es circular. Salustiano de Campo (1969) afirma que los 

principios se prueban mediante datos empíricos y éstos se analizan o interpretan 

sobre la base de aquellos. Existe tanto una interacción continua, en el método 

científico, entre experiencia y teoría, (con base en la experiencia se establece, 

completa y reforma una teoría; con base en la teoría se capta y se explica la 

realidad). 
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Además, el método científico es analítico-sintético, ya que estudia la realidad, 

distinguiendo y separando unos de otros sus elementos más simples, procurando 

luego unirlos y recomponerlos, obteniendo de esta forma una visión global –nueva-, 

del conjunto y de las relaciones estructurales entre sus elementos (García Albá y 

Melián Melián, 1993). 

 

El trabajo de campo puede constituir un hilo conductor para el desarrollo del 

programa, de manera que los contenidos queden organizados atendiendo a las 

demandas derivadas del análisis del objeto de estudio.  

Conviene tener en cuenta que no siempre es fácil para los alumnos establecer 

relaciones significativas, entre los diferentes contenidos que integran la unidad 

didáctica que estemos tratando, y menos aún entre una unidad y la siguiente. En 

esta tarea puede servir de gran ayuda el trabajo de campo. (Luis del Carmen, 1997) 

 

Lo habitual es que una cuestión que participe de todas la formule el docente, pero en 

ocasiones puede ser planteada por un estudiante. La salida de campo tiene un papel 

importante en la contrastación de hipótesis. En ella cada uno de los grupos realizará 

observaciones, medidas y anotaciones. Sin duda surgirán nuevos problemas, 

algunos de los cuales pueden y deben abordarse “in situ”, otros habrá que dejarlos 

como interrogantes abiertos o anotarlos para que sean trabajados en otra ocasión. 

 

Según señala López Martín (2009), las salidas de campo posibilitan el aprendizaje 

significativo de las Ciencias de la Naturaleza y contribuyen a la educación ambiental 

de nuestros alumnos. 

Sin embargo, en muchas ocasiones no alcanzan las expectativas generadas, ya que 

suelen ser actividades que no están integradas en los currículos, que no están 

debidamente planificadas, y que carecen de fundamentación didáctica. Se trata, la 

mayoría de las veces, de actividades que restringen la iniciativa del alumnado y que 

reducen su nivel de participación. Se presentan, además desconectadas de sus 

intereses e ideas previas. 
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Por eso, aunque no sea tarea fácil preparar una salida de campo, son muchos los 

factores que pueden influir en su desarrollo, pero sin embargo  es muy importante 

realizar una minuciosa planificación y utilizar una metodología adecuada con el 

alumnado. 

Las salidas de campo como propuesta pedagógica sustentan su metodología en la 

creación de ambientes y experiencias que afiancen el compromiso y el conocimiento 

de los estudiantes. La preocupación del profesor es generar los espacios 

motivadores e interesantes para el aprendizaje, con el fin de determinar variables y 

campos de intervención en la sociedad. 

Uno de los objetivos centrales de las salidas de campo, de acuerdo con los 

docentes, es el de propiciar diferentes lecturas del espacio y de las situaciones 

sociales. En el caso de las carreras sociales, técnicas y científicas; las salidas 

pueden ser el origen de propuestas, de respuestas objetivas en términos 

profesionales y en un futuro cercano, a los problemas de la sociedad. Por otro lado, 

es importante para los docentes contar con información concreta para su trabajo en 

el aula. (Cely Rodríguez et al., 2008) 

 

Además, en muchas investigaciones de trabajo de campo se afirma que el 

aprovechamiento de la salida no finaliza, como aún creen algunos profesores, con la 

vuelta al centro. Durante el día o los días siguientes se pueden crear situaciones de 

comunicación e intercambio de lo que se ha visto y del material recogido (hojas, 

frutos, algunos insectos, fotografías, materiales ofrecidos por las personas del 

lugar…). Todo ello dará lugar a plantear actividades que creen nuevos interrogantes 

y refuercen ciertas adquisiciones. 

 

Otro aspecto en cuanto al proceso enseñanza y aprendizaje y la función de las 

salidas pedagógicas es la relación que establece el profesor con sus estudiantes. 

Una buena relación y una excelente comunicación permitirán que los logros 

propuestos se alcancen con menos dificultades. La aceptación, la confianza mutua y 

el respeto. 
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El profesor no debe convertirse para el alumno en una enciclopedia o guía, sino 

como un intelectual, que comprende la lógica de la estructura de su ciencia y que 

entiende de forma histórica y evolutiva los procesos y vicisitudes de su formación 

como disciplina desarrollada por una comunidad científica.  

 

Por último, me gustaría destacar aquellos aspectos que se hacen presentes a lo 

largo del trabajo  de campo y son valorados a través de ella (Cely Rodríguez et al., 

2008) 

o La importancia de la motivación como factor determinante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

o La pertinencia de la salida para el desarrollo de la asignatura y su 

correspondiente programa académico. 

o El mayor aprovechamiento de la experiencia profesional del docente. 

o La atención a los gustos y pasiones personales por parte del docente y del 

alumno. 

o La posibilidad de realizar contactos personales como oferta de visita. 

o El desarrollo paralelo de procesos de investigación y experimentación. 

o La retroalimentación de la información recogida en la salida en actividades de 

clase. 

o El protagonismo del alumno como agente de su propio aprendizaje. 

o La construcción del aprendizaje desde la realidad actual de cada alumno y del 

programa que estudia. 

o El afianzamiento en las técnicas de trabajo intentando asentar hábitos de 

constancia y responsabilidad profesional. 

o La propagación de las capacidades de análisis crítico, el discernimiento y la 

toma de decisiones. 

o El desarrollo de tareas en grupo con actitud participativa. 

o La valoración de actividades culturales, emprendedoras, complementarias. 

o La negociación encaminada al crecimiento del alumno en sus decisiones 

personales, profesionales y sociales, potenciando los valores de servicio ético 

o y la responsabilidad social. 

o El desarrollo de ambiente propicio para el aprovechamiento académico, 

cuidando especialmente las relaciones entre compañeros y con los 
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profesores, así como el respeto a los lugares, la idiosincrasia, la cultura y las 

instalaciones. 

o El cumplimiento de las normas de convivencia, valorando la disciplina y la 

puntualidad como medios eficaces para el rendimiento. 

o La colaboración y la divulgación entre todos los que componen la comunidad 

educativa, asumiendo cada uno su responsabilidad en el objetivo común.  

 

3. 10.  ÁMBITOS EDUCATIVOS AFECTADOS 

• Docencia: profesores del Departamento de Ciencias Naturales y aquellos 

departamentos que quieran participar, ya que, como se ha dicho 

anteriormente, las salidas de campo no son ajenas únicamente para la 

materia de Ciencias de la Naturaleza, si no que a través de esta herramienta 

también se pueden aprender contenidos relacionados con otras disciplinas, 

como es el caso de la Historia o las Ciencias Sociales, como ejemplo, 

guardando además relación con las Ciencias de la Naturaleza, por lo que esta 

actividad sería propuesta previamente a los demás departamentos para 

conocer su disposición. 

• Evaluación: El fin último del presente proyecto es que los alumnos alcancen 

los objetivos esperados y que aprendan, pues ellos son los verdaderos 

protagonistas de todo este trabajo. Para evaluar los objetivos esperados se 

corregirán los cuadernos de trabajo y se observará el buen funcionamiento 

del proyecto. Los alumnos obtendrán una nota objetiva sobre su trabajo en el 

campo que será reflejado en un cuaderno elaborado para dicha salida, 

formando parte del 10% de la calificación señalada en los criterios de 

calificación de la propuesta de programación. Pero además, se valorará 

también la actitud y la participación, aspecto que también se especifica en los 

criterios, dentro del 20% de la nota final asignado a trabajo personal, actitud y 

participación. 

• Participación: todo el alumnado de 2º de ESO. 

• Convivencia: es un ámbito que se pondrá en práctica a lo largo de toda la 

salida de campo, sea en el autobús, caminando, en el diálogo con el profesor 

o en el trabajo en grupo. 
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3. 11. PLAN DE ACTIVIDADES  

A continuación, se ha querido desarrollar el plan de actividades que posteriormente 

será concretado, a través de un cronograma,  en una propuesta de salida de campo 

a la costa oriental de Asturias. De este modo, me gustaría plasmar una metodología 

válida para cualquier otra salida de campo que el docente vea oportuno realizar a lo 

largo del curso, y que siguiendo el mismo esquema que se propone a continuación, 

tendría los mismos efectos. 

 

Para comenzar, tenemos que tener en cuenta tres momentos de cara a la 

planificación y desarrollo del trabajo de campo: (Castañer y Trigo, 1995) 

 

Antes de la salida de campo: 

A la hora de elegir el lugar para trabajar, el docente tendrá que tener en cuenta 

varios aspectos que suelen ser meramente organizativos. No es obligatorio que el 

lugar esté lejos del centro educativo, en Asturias contamos con una amplia 

diversidad de lugares que pueden resultar muy didácticos  a la hora de enseñar y 

que no requieren de grandes desplazamientos.  

Es importante que el docente o los docentes visiten el lugar elegido, para comprobar 

todos aquellos aspectos que se tendrán en cuenta a lo largo del trabajo de campo: 

cómo está el terreno  y el acceso a los diferentes ecosistemas y lugares que sería 

interesante enseñar a los alumnos y alumnas, qué época del año sería la adecuada 

para realizar la salida, qué tipo de instituciones o expertos de la zona podrían 

colaborar, etc. 

En este último aspecto señalado, el visitar expertos en la materia (como en este 

caso naturalistas) puede hacer contribuciones maravillosas al aprendizaje de 

experiencias en el campo. Los expertos además de impartir conocimiento pueden 

ser unos modelos excepcionales para imitar, también tienen una influencia bastante 

positiva sobre los estudiantes. Sin embargo, el profesor aún necesita dirigir la 

función/situación, por medio de la creación de una estructura de aprendizaje que 

permita que el conocimiento del experto se pueda compartir de la mejor manera 

cumpliendo con los objetivos de enseñanza del profesor y las diversas necesidades 



TFM- Saray Argüelles Cabeza 

71672948A 

88 

 

físicas, conductuales e intelectuales de los estudiantes. Cuando los profesores de 

aula combinan su experiencia de la enseñanza con el conocimiento del experto en el 

área, el estudio o el aprendizaje se transfieren fácilmente entre el aula y el campo, y 

a los estudiantes se les enseña de una forma más enfocada o personalizada. (Woolf, 

2008) 

 

Un aspecto importante en esta visita previa es la planificación de los tiempos de 

trabajo: La mera caminata con las paradas adecuadas para descansar y observar, 

las explicaciones que se requieran o los posibles trabajos que se puedan realizar a 

lo largo del trayecto. Se debe recopilar información de los lugares en los que se vaya 

a trabajar, ya sean guías, mapas, artículos…que sirvan para poder planificar mejor 

las actividades y nos ayuden a plantear y saber contestar posibles preguntas que 

formulen los alumnos y alumnas. 

También se hace necesario tener en cuenta el permiso y colaboración tanto del 

Equipo Directivo como de los padres (lo cual se podrá verificar con la entrega de una 

circular en las semanas previas a realizar la salida de campo. 

Una vez recogida toda la información necesaria, se procederá a programar la salida 

de campo, fijando sus objetivos, contenidos, actividades a realizar a lo largo de su 

desarrollo, metodología, recursos materiales y evaluación. En este caso se cuenta al 

menos con la colaboración de todos los profesores que forman parte del 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza, de manera que sean consideradas 

todas las aportaciones realizadas y colaboren en el desarrollo de la programación de 

la salida. 

En relación a las actividades propuestas, el departamento elaborará un cuaderno de 

campo, donde serán recogidas, juntos con la explicación pertinente de los lugares y 

aspectos más relevantes que se vayan a ver en la salida de campo. Este cuaderno 

servirá además como instrumento de evaluación del alumnado. Las actividades 

propuestas serán trabajadas en tres momentos diferentes: antes, durante y después 

de la salida de campo. 
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Se realizarán actividades previas que ayuden al alumnado a preparar la actividad de 

campo.  Habrá una primera parte de presentación y explicación de la salida de 

campo, que se realizará a través de una presentación de power point de elaboración 

propia. A través de ella se pretenderá transmitir una idea general de la actividad, 

además de generar cierta motivación en el alumnado. Posteriormente se plantearán 

las cuestiones sobre las que se trabajará previamente en el aula. Estas actividades 

estarán orientadas especialmente a que los alumnos utilicen diversas fuentes de 

información y elaboren hipótesis sobre las preguntas planteadas, para poder llegar a 

ser comprobadas en la salida de campo. Esta primera parte también sirve al docente 

para evaluar los conocimientos previos que el alumnado tiene respecto al tema. Por 

eso es importante el diálogo con ellos, dando pie a que pregunten y cuenten alguna 

vivencia personal relacionada. 

Una semana antes de la salida de campo, se enviará una circular a los padres para 

que tengan conocimiento de la fecha y cuál será el desarrollo de la actividad. 

 

En la misma semana de la salida se recordará a los alumnos los materiales que 

necesitarán llevar a la salida, así como los facilitados por el centro educativo. Es 

importante llegar a un compromiso con ellos para que su comportamiento a lo largo 

de la salida sea respetuoso. También se intentará realizar los agrupamientos de 

trabajo, incluso pueden proponerse rotaciones de grupos según la actividad. De esta 

forma, cuando estemos en pleno desarrollo de la salida de campo, cada alumno ya 

sabrá con qué compañeros debe trabajar. 

 

Durante la salida de campo: 

Se combinará la realización de paradas concretas con algún tramo de caminata, que 

no suponga un gran cansancio para los alumnos. Esto ayudará a mantener alta su 

atención. En este aspecto se tendría en cuenta la presencia de algún alumno con 

problemas de movilidad o salud, aunque de forma previa, se habría hablado con sus 

padres para que conocieran  las condiciones de la salida de campo y valorasen, 

junto con los docentes del centro educativo implicados, si su hijo está en condiciones 

de realizar dicha actividad. 
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En cada parada se dará una explicación previa del lugar y sus características, que 

los alumnos puedan seguir a través de su cuaderno de campo, donde estarán 

recogidos los conceptos más importantes. Todas estas explicaciones estarán 

orientadas a que el alumnado pueda detenerse y observar su entorno, lo cual le 

plantee una serie de cuestiones a través de las actividades propuestas, a las que él 

mismo o el grupo de trabajo puedan dar respuesta; o bien, si es una pregunta que 

ha surgido espontáneamente, pueda dirigirla al docente, el cual, de modo previo, 

intentará darle pistas para que él mismo pueda responder. Si el alumno o alumna es 

incapaz de averiguarlo, el profesor la planteará al resto de compañeros, para dar 

oportunidad de que alguno la conteste. Si no obtiene ninguna respuesta válida, 

entonces será él mismo quien la conteste, o bien, si cree que es un buen tema a 

investigar, puede proponerla como trabajo posterior en el aula. 

 

A lo largo de las actividades propuestas y recogidas en el cuaderno de campo, se 

realizarán en él las anotaciones o dibujos oportunos. Además, en aquellas 

actividades en las que esté programado, se llevará a cabo una recogida de muestras 

en cantidades moderadas, que serán analizadas y estudiadas en las prácticas de 

laboratorio o estudios posteriores: muestras de insectos, de agua de río o de mar, de 

rocas o minerales, de plantas marinas o terrestres, etc.  

 

Es bueno también dejar un tiempo libre a lo largo de la salida, para que descansen, 

después de comer, o entre parada y parada. 

Al finalizar la salida de campo, se recogerán los cuadernos de campo sobre los 

cuales han trabajado, para evitar su pérdida y poder continuar trabajando sobre ellos 

en sesiones de aula posteriores. El docente podrá evaluar así el trabajo realizado 

por cada alumno. 

 

Después de la salida de campo: 

Hay que destacar que las actividades que se propongan tras el trabajo de campo 

son tan importantes  como las hechas en las dos primeras fases, ya que apoyan y 

fortalecen el aprendizaje que tiene lugar fuera del aula. Deben ser actividades 
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enfocadas a relacionar los conceptos vistos y aprendidos, de forma que se convierta 

en un aprendizaje significativo e integrador. 

Se trabajará sobre las muestras recogidas en la salida, a través de una o dos 

prácticas de laboratorio.  

Se realizará una puesta en común donde se comenten los aspectos que más han 

llamado la atención del alumnado. Por otra parte, se irán repasando las actividades 

realizadas en el campo, de forma que cada grupo de trabajo exponga los datos y 

respuestas recogidas. Una vez que todos han dado a conocer sus trabajos, se 

intentará llegar a las conclusiones de la tarea, o bien a las soluciones ante el 

problema planteado. 

Para aquellas actividades que no se hayan podido completar por falta de información 

o tiempo, se dedicará una clase para la búsqueda de información a través de 

material bibliográfico disponible en la biblioteca escolar, o bien a través del blog Aula 

de la Naturaleza del Departamento de Ciencias de la Naturaleza u otras Webs o 

blogs de Naturaleza supervisados por el docente. 

Las anotaciones de resultados obtenidos o conclusiones serán recogidas en el 

cuaderno de campo. En éste mismo, y como actividad final, se pedirá al alumnado 

que plasme una pequeña reflexión acerca de qué le ha parecido el trabajo de 

campo, si cree que es interesante, si le ha aportado algún conocimiento, qué es lo 

que más le ha llamado la atención, si las actividades realizadas le han parecido 

interesantes, etc. De esta forma el docente podrá evaluar finalmente la propuesta y 

también el proceso docente. 

 

3. 12. AGENTES IMPLICADOS 

Se procederá a partir de este punto, la concreción de la propuesta en la salida de 

campo destinada a conocer algunos de los aspectos más importantes que forman 

parte del entorno natural de la costa oriental de Asturias, y que sirven como 

herramientas didácticas para el aprendizaje del alumnado de 2º de la ESO. 

Los agentes que están implicados son: 
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� Profesorado 

• Departamento de  Ciencias Naturales: es el departamento encargado 

de coordinar y gestionar el proyecto, además de participar en el 

desarrollo de actividades con los alumnos tanto fuera como dentro del 

aula.  

• Cualquier profesor/a interesado/a en incorporarse al proyecto, que 

pueda o quiera colaborar y aprovechar la salida para dar a conocer al 

alumnado otros aspectos relacionados con la zona, y que podrían tener 

relación incluso con el campo de las Ciencias de la Naturaleza.  

� Alumnado  

• Todo el alumnado de 2º de la ESO  

� Otros colectivos de la Comunidad 

• Personal del Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa: facilita 

información sobre la reserva natural parcial de la ría de Villaviciosa, sus 

ecosistemas y la diversidad de especies avícolas conservadas en la 

zona. Facilita mapas, guías de aves, prismáticos para avistar aves, 

medios audiovisuales y murales para dar a conocer la riqueza natural 

de la zona. 

� Equipo directivo del centro: dan visto bueno a la propuesta y muestran su 

colaboración en la organización horaria de la salida y en la contratación de 

autobuses como medios de transporte. 

 

3. 13. MATERIALES DE APOYO Y RECURSOS NECESARIOS 

A lo largo del trabajo de campo, el cuaderno de campo elaborado por los profesores 

del departamento de Ciencias de la Naturaleza se convertirá en el material de 

trabajo esencial para el alumnado. Se detallarán a continuación el resto de 

materiales y recursos utilizados según el contexto de trabajo. 

 

� Para el trabajo en el aula 

• Material de escritura. 

• Libros de consulta de la biblioteca escolar. 
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• Ordenadores cedidos para el proyecto Escuela 2.0, que servirán para la 

primera y tercera fases del trabajo de campo, es decir, para la 

documentación y obtención de información referida a las actividades 

propuestas. 

• Proyector y pantalla de proyección para la explicación del profesor. 

• Página Web del centro (Palacorre), donde se incluirá un apartado que haga 

referencia al desarrollo de la salida de campo, con información importante 

de las actividades que se vayan realizando.  

 

� Para el trabajo en el campo  

• Material cedido por el IES La Corredoria, que consiste en una mochila 

repartida para cada grupo de trabajo, la cual contendrá: 

o Una lupa de bolsillo. 

o Una cuerda para muestrear superficies. 

o Una guía de campo. 

o Unas bolsas para recoger muestras. 

o Una cinta métrica. 

o Unas pinzas. 

o Una espátula. 

o Tubos de muestra para agua o animales de pequeño tamaño. 

o Aspirador para recoger pequeños animales acuáticos. 

o Cazamariposas. 

 

• Material cedido por el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa: 

o Varios juegos de prismáticos para avistar aves. 

o Guías de aves y mapas de la zona. 

o Sala de exposición, con murales, textos informativos, imágenes y 

muestras. 

o Sala de audiovisuales donde se expondrá un vídeo. 

 

• Cámara de fotos. 

• Ropa y calzado adecuados del alumnado. 
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• Mochila. 

• Comida para el día. 

 

� Para el trabajo en el laboratorio 

• Muestras recogidas a lo largo de la salida. 

• Placas de Petri. 

• Microscopios. 

• Lupas. 

• Pinzas. 

• Espátulas. 

• Bandejas de soporte para las muestras. 

• Guantes de vinilo. 

• Portas y cubres. 

• Material para tinciones. 

 

3. 14. FASES (CALENDARIO/CRONOGRAMA) 

Se concreta la organización y orden, por fases, de las actividades propuestas y 

comentadas a modo general en el plan de actividades, en una salida de campo 

destinada a la costa oriental de Asturias. Será realizada en el mes de Junio, 

aprovechando el desarrollo de la unidad didáctica 12 titulada “Los ecosistemas. 

Relaciones tróficas”, la cual, tal y como se ha dicho en reiteradas ocasiones, 

recoge muchos de los conceptos vistos en unidades anteriores, englobándolos 

dentro del funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas, por lo que la salida 

de campo se convertirá en un apoyo y refuerzo para asentar estos conocimientos. 

   1º FASE: Antes de la salida de campo (dos sesiones) 

• Primera sesión: 

o Búsqueda de información sobre acerca de las formas de protección 

ambiental en Asturias: Parque Nacional Picos de Europa, Parques 

Naturales, Reservas Naturales, Paisaje Protegido, Monumentos 

Naturales y Área Marina Protegida. Por qué están protegidos, cuáles 

son las formas de protección, qué podemos encontrar en estos 
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ambientes (y que a lo largo de la salida de campo se verá) o qué 

especies protegidas tenemos en Asturias. 

 

• Segunda sesión: 

o Explicación del itinerario que seguiremos a lo largo de la salida de 

campo, saber situarlo, conocer alguna característica llamativa de la 

zona. 

  2º FASE: Durante la salida de campo (mañana y parte de la tarde de un día) 

• Salida en bus desde el IES hasta el Centro de Interpretación de la Ría de 

Villaviciosa. 

• Identificación y de aves en el centro de interpretación de la Ría de 

Villaviciosa. 

• Explicación por un experto y, en base a los paneles informativos del centro de 

interpretación, de los tres ecosistemas presentes en la Ría: marisma, marjal y 

desembocadura. Fauna y flora representativa de la zona.  

• Reproducción de un vídeo que trata sobre los paisajes protegidos de Asturias. 

• Observación en los alrededores de plantas representativas y protegidas de la 

zona (no se arrancarán, ya que se trata de una reserva natural) y dibujo de 

algún ejemplar. 

• Subida al bus y traslado a la zona de Cabo de Mar. 

• Parada en Cabo de Mar: observación y análisis de las causas del modelado 

karstico de la zona. 

• Se camina hasta la playa de cuevas del Mar. Observación de los arcos y 

cuevas que en ella se forman, y análisis de las causas que han dado lugar a 

estas formaciones. Recogida en grupos de muestras de algas y plantas 

halófilas. 

• Se camina pasando el arco rocoso de la Puente hasta la punta de San 

Antonio, donde se observa un bufón, y se pide que de forma grupal se haga 

una explicación de la formación, que posteriormente se analizará en clase. 

• Se sigue caminando y se llega al mar de Sutierra, donde se explicará la 

formación de una playa. 

• Parada breve  para descansar y tomarse un pincho.  
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• Llegando a la playa de la Huelga, se hará mención de la común acumulación 

de grandes cantidades de ocle, que le dan al entorno un color rojizo. Río 

arriba aún se conservan las ruinas de un antiguo molino que aprovechaba la 

energía del río Cecilio. 

• Se sigue caminando hasta llegar a la ensenada de la Canalona, donde los 

alumnos a alumnas pueden observar la presencia de unas grúas que se 

utilizaban para la recogida de ocle. Se les preguntará la importancia que 

creen que tiene esta labor y el profesor explicará el proceso de recogida. 

• Camino de Gulpiyuri, se pasa por un sendero y un pequeño río, del cual cada 

grupo recogerá una muestra de agua y algún insecto de la zona. 

• Parada en Gulpiyuri para comer y descansar un tiempo, tras el cual se reunirá 

a todos los grupos y se comentará algún aspecto que les haya llamado la 

atención a lo largo del trayecto, bien sea a partir de su observación o de las 

actividades propuestas en cada parada. 

• Después de este tiempo, se procederá a realizar un pequeño tramo de 

camino al autobús, a lo largo del cual el profesor hará preguntas de diversa 

índole sobre lo que se va encontrando, puede describir algún árbol de la 

zona, una planta, un insecto, puede enseñar la composición de una margarita 

y que los alumnos la observen con la lupa, contar algún aspecto anecdótico 

de la zona o de alguna planta u animal, preguntar sobre los peces que se 

pueden observar en la zona, contar cómo vivían los habitantes de los pueblos 

de la zona, qué recursos utilizaban, si era importante la pesca o no, escuchar 

el canto de los pájaros, explicar qué es una especie halófila y como se adapta 

al medio marino, hacer un sencillo muestreo en grupo para saber cuántas 

especies de plantas pueden existir en un área reducida limitada por las 

cuerdas de marcaje que cada grupo porta en la mochila…existen una amplia 

variedad de actividades que el docente, siendo conocedor de ellas puede 

usar de forma espontánea a lo largo de este trayecto, además de responder o 

ayudar a responder a todas las preguntas que los alumnos quieran realizar. 

• Recogida de cuadernos de campo para evaluar y trabajar en sesiones de aula 

posteriores. 
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  3º FASE: Después de la salida de campo (una sesión de laboratorio  y dos  

sesiones de clase ordinaria) 

• Primera sesión de laboratorio: 

o Observación y análisis de las muestras recogidas durante la salida de 

campo. Observación al microscopio de un tejido vegetal y tinción del 

mismo. Observación de alguna muestra de rocas o minerales recogida. 

Microfauna del agua del río a través de la observación al microscopio. 

Análisis de las partes de algún insecto recogido, a través de su 

observación en lupa. 

 

• Segunda sesión:: 

o Puesta en común de los aspectos que más han llamado la atención de 

los alumnos y alumnas, así como de los resultados y anotaciones de 

las actividades realizadas a lo largo de la salida de campo 

o Elaboración de conclusiones sacadas a partir del trabajo de campo. 

 

• Tercera sesión: 

o Búsqueda de información en la biblioteca escolar sobre alguna 

información que no se haya podido completar. En el caso de que todo 

estuviera bien completado, se sugeriría un sencillo juego de preguntas 

relacionadas con la salida de campo, a las que, por grupos, tendrían 

que dar respuesta utilizando el material bibliográfico, de modo que 

ganaría aquel grupo que consiguiera contestar bien un número de 

preguntas mayor que el resto de grupos.   

o Los últimos 20 o 15 min. de la clase serán destinados a la elaboración, 

en el cuaderno de prácticas, de una reflexión personal que trate sobre 

la experiencia del trabajo de campo, qué aspectos le han llamado la 

atención, si le ha aportado algún conocimiento, si las actividades le han 

parecido  interesantes, etc. 
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3. 15. EVALUACIÓN  

Una buena evaluación de los alumnos ha de tener en cuenta la mayor objetividad 

posible y con la mayor  amplitud de aspectos que integran el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el contexto educativo. En base a ello, se tendrán en cuenta criterios de 

evaluación que estén en relación con las competencias básicas y los objetivos 

fijados para esta propuesta de innovación. 

o El cuaderno de campo, que será recogido al finalizar cada sesión, es el medio 

más adecuado para hacer un seguimiento del trabajo realizado por cada 

alumno. Se tomarán las notas pertinentes y, al finalizar las sesiones 

dedicadas al trabajo de campo propuesto, serán recogidos por el profesor, y 

en ellos anotará las correcciones oportunas, para posteriormente volver a 

entregárselo al alumnado. 

o Además, en cada sesión se tendrá también en cuenta el trabajo en grupo, su 

colaboración, el respeto por los compañeros, su participación y su actitud. 

o  Por último, se valorará el manejo de los medios de información, así como de 

los materiales utilizados tanto en la salida de campo como en las sesiones de 

laboratorio posteriores.  

Para el seguimiento de la innovación, se pueden proponer una serie de indicadores 

de evaluación, que podrían ser valorados en una escala numérica que vaya del 1 al 

4, siendo:  

1= Nunca        2= Ocasional       3= Generalmente      4= Siempre 

Los indicadores de evaluación utilizados podrían ser los siguientes: 

Indicadores 1 2 3 4 

Reconoce, en situaciones y contextos cotidianos, cuestiones que 

se puedan investigar científicamente. 

    

Realiza observaciones, toma medidas y anotar datos utilizando 

los instrumentos adecuados. 

    

Distingue las posibles causas y efectos de los fenómenos 

observados, y formula conjeturas o plantear hipótesis sencillas 

que traten de explicarlos científicamente. 

    

Obtiene y selecciona datos e informaciones de carácter científico     
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consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los 

recursos de las tecnologías de la información y comunicación. 

Participa en las actividades propuestas.     

Sabe trabajar en equipo sin imponer sus criterios.     

Muestra una actitud de respeto hacia sus compañeros.     

Es cuidadoso con el material de campo y laboratorio.     

Es ordenado en el trabajo realizado.     
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ANEXO I: COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE HAN DE ADQUIRIR EN ESO: 

(REAL DECRETO 1631/2006) 

1) Competencia en comunicación lingüística: Esta competencia se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

2) Competencia matemática: Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida 

cotidiana y con el mundo laboral. 

3) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Es la 

habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como 

en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y 

del resto de los seres vivos. 

4) Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia consiste 

en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, 

y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

5) Competencia social y ciudadana: Esta competencia hace posible comprender la 

realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática 

en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 

están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 

participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 

responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 
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6) Competencia cultural y artística: Esta competencia supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. 

7) Competencia para aprender a aprender: Aprender a aprender supone disponer de 

habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

8) Autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se refiere, por una parte, a la 

adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 

personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 

emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, 

así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 

aprender de los errores y de asumir riesgos. 
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ANEXO II: EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: LA REPRODUCCIÓN 
 

1.- CONTEXTO 

1.1.- Unidad didáctica 

La unidad didáctica 10 se engloba dentro del bloque V, titulado “La vida en acción”, 

perteneciente al currículo de Biología y Geología de 2º de la E.S.O. En ella se 

aborda el estudio de la función de reproducción y los distintos tipos observados en 

los seres vivos.  

 

Los alumnos han sido ya introducidos a través de unidades didácticas anteriores, en 

la importancia de las funciones de relación en los seres vivos, como la nutrición o la 

relación, imprescindibles todas ellas para su desarrollo y supervivencia. 

En unidades didácticas posteriores se abordará el estudio de la importancia de las 

funciones de los seres vivos de forma global, a través del estudio de los ecosistemas 

de manera global, teniendo un papel importante las funciones que los seres vivos 

ejercen sobre cada uno de ellos.  

La importancia de este tema radica en que desde que aparecieron los primeros 

organismos en nuestro planeta, la vida se ha podido perpetuar gracias a la 

reproducción. La capacidad que poseen los seres vivos de reproducirse, es decir, de 

hacer réplicas semejantes a sí mismos, es la cualidad esencial de la vida. 

 

1.2.- Grupo-clase 

 

El grupo al que va destinado esta unidad didáctica pertenece al nivel de 2º de la 

ESO. Cabe destacar como novedad la implantación en el centro de un proyecto 

bilingüe, lo que trae consigo una segregación de grupos no homogénea. De esta 

forma, en los grupos A y B nos encontramos a los alumnos con un rendimiento 

académico generalmente satisfactorio, aunque más notable en el grupo A, mientras 

que las clases C y D, el rendimiento académico va disminuyendo, siendo en ellas 
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donde se concentran la mayor parte de las medidas de atención a la diversidad. 

Además, poseen un mayor porcentaje de alumnado inmigrante y procedente de la 

etnia gitana. Por otra parte, es notorio que el contexto cultural y familiar que rodea a 

los alumnos pertenecientes a las clases bilingües es diferente del resto de grupos.  

 

El grupo con el  he tenido la oportunidad de trabajar a este nivel y, a quien va 

dirigida tanto mi programación como la propuesta unidad didáctica, ha sido 2º de la 

ESO C. Se trata de un grupo donde un tercio de los alumnos son inmigrantes, 

aunque ninguno de procedencia gitana, lo cual llama la atención en relación al alto 

porcentaje que representa esta etnia en el centro. Para la asignatura de Ciencias de 

la Naturaleza, se debe tener en cuenta la presencia de un alumno con NEE, cuyo 

plan de atención personalizado se centra en adaptaciones y modificaciones de tipo 

actitudinal, aunque se mantienen los mismos objetivos y contenidos aplicados al 

resto del grupo. 

 

Se trata de un grupo con un rendimiento académico medio-bajo. Sólo un pequeño 

número de alumnos muestra interés por aprender, y en muchas ocasiones las 

actitudes de algunos alumnos que he podido observar en las clases suelen ser 

negativas y repetitivas, reivindicando la atención sobre ellos y enfrentándose al 

profesor. Se trata de una etapa de la adolescencia en la que se puede observar una 

crisis de identidad, donde prima la búsqueda de un grupo de amigos, los afectos, 

etc. y cada alumno va encontrado su rol dentro del grupo. 

A la hora de realizar la propuesta de programación, han sido tenidas en cuenta las 

características del grupo. Está claro que son alumnos a los cuales no se les puede 

exigir el mismo rendimiento que las clases A y B pertenecientes al proyecto bilingüe, 

por lo que se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar, especialmente, la 

evaluación y los mínimos exigibles. 

 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Aunque todas las competencias básicas definidas para la ESO serán trabajadas en 

mayor o menor medida en esta unidad didáctica, el siguiente esquema resume las 
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competencias que se tratarán de manera más concreta y el grado en que esta 

unidad contribuye a su adquisición. 

Competencia Grado Modo específico de contribución 

Comunicación 
lingüística Mucho 

- La explicación de la estructura básica de los tipos 
de reproducción, su clasificación y funcionamiento de 
modo organizado, verbalmente y por escrito, 
mediante la elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales. 

 

- La adquisición de un vocabulario y terminología 
específica relacionada con los tipos de reproducción. 

Matemática Poco - La interpretación estadística de gráficas, tablas, 
diagramas de barras y sectoriales, relacionados con 
las etapas y fases del período reproductivo de 
algunos seres vivos, y también de los ciclos vitales a 
través del estudio práctico de uno de ellos. 

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo 

físico. 

 

 

Mucho 

- Desarrollo de la capacidad de observar el mundo 
físico, a través de los sentidos, obtener información 
de esa observación y actuar de acuerdo con ella.  

 

- A partir de fenómenos observados y descritos 
científicamente, en una clase práctica,  se llega a 
diseñar hipótesis y formular teorías sobre el 
funcionamiento de los ciclos de vida y la función de 
reproducción. 

Tratamiento 
de la 

información y 
competencia 

digital. 

Medio 

- La recogida de la información referente al tema en 
diversas fuentes, (incluido el uso del blog del 
departamento de Biología y Geología) para apoyar y 
aclarar los conocimientos adquiridos, y la elaboración 
de mapas conceptuales y esquemas. 

Social y 
ciudadana Poco 

- La explicación de especies protegidas, y la reflexión 
sobre nuestra responsabilidad a la hora de 
conservarlas y evitar su extinción. 

Cultural y 
artística Poco 

- Elaboración de dibujos esquemáticos para la 
comprensión y diferenciación de las principales fases 
de los tipos de reproducción más importantes. 

Aprender a 
aprender Mucho 

- Integración de los conceptos esenciales ligados a la 
función de reproducción y el resto de funciones de 
los seres vivos. 
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- Conocimiento y puesta en práctica del método 
científico a partir de fenómenos observados y 
descritos por los alumnos en una clase práctica. 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

Media 

- Análisis y reflexión sobre el papel de la sociedad 
actual en la conservación de especies. 

- Planteamiento de formas de mejora de la 
conservación. 

 

 

3.- OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de etapa 

En esta unidad didáctica se contribuirá especialmente en el desarrollo del objetivo de 

etapa “k” del Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de 

Asturias. 

k.- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

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.  

Al resto de los objetivos se contribuirá transversalmente a través de la metodología 

docente y clima de aula. 

 

3. 2. Objetivos generales del área 

La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 

naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

las repercusiones para la vida de las personas de los desarrollos tecnocientíficos y 

sus aplicaciones. coherencia global. 
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3. 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 comunicar a otros argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 

las tecnologías de la información y la comunicación y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

10. 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. (Se trata de un objetivo propio del Principado de 

Asturias). 

 

3. 3. Objetivos didácticos 

Al terminar esta unidad, se pretende que los alumnos sepan: 

1. Comprender los aspectos más importantes de la reproducción asexual en los 

seres vivos. 

2. Entender las características de la reproducción sexual y sus consecuencias. 
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4. CONTENIDOS 

El bloque V, titulado “La vida en acción” se estructura en cuatro unidades didácticas: 

U.D.   7:   LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES. 

U.D.   8    LA NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS. 

U.D. 9:    FUNCIONES DE RELACIÓN. 

U.D. 10:    LA REPRODUCCIÓN. 

 

Los contenidos de la unidad didáctica 10 “La Reproducción” son los siguientes: 

• Bipartición, gemación y esporulación en organismos unicelulares. 

• Escisión y gemación en animales. 

• Reproducción vegetativa y por esporas en vegetales. 

• Gónadas, gametos y vías genitales de machos y hembras. 

• Especies animales unisexuales o hermafroditas. 

• Acoplamiento y fecundación animal (interna o externa). 

• Desarrollo del embrión: reproducción ovípara, ovovivípara o vivípara. 

• Crecimiento de las crías: desarrollo directo o indirecto. Ciclo biológico animal. 

• Estructura de la flor (gametos masculinos y femeninos). 

• Polinización, formación de la semilla, formación del fruto y germinación de la 

semilla. 

• Ciclos biológicos animales y vegetales. 

 

5. METODOLOGÍA 

5. 1. Procedimiento metodológico 

EL Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y establece 

el currículo de la Educación secundaria obligatoria en el Principado de Asturias, 

indica que serán tres las horas semanales dedicadas a la materia de Ciencias de la 

Naturaleza. 

Por esta causa, se incluirán dentro del desarrollo de la unidad,  las prácticas de 

laboratorio y el uso de las herramientas TIC.  
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Se facilitará la construcción de aprendizajes significativos estableciendo relaciones 

entre los nuevos contenidos y las experiencias y conocimientos previos. Se 

fomentarán clases activas, creando las condiciones para que el alumnado sea 

progresivamente más autónomo. 

Se promoverá un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una fuente de 

desarrollo social, personal e intelectual. Para ello se facilitará el aprendizaje en 

grupo, la exposición de ideas en público, las actividades de debate, la 

argumentación razonada y documentada de ideas propias, el contraste con otras 

opiniones, la discusión entre varias alternativas, en un clima de cooperación, 

tolerancia y respeto a los demás. 

La realización de experiencias y actividades prácticas, y el desarrollo de algún 

pequeño trabajo de investigación, dirigido por el profesorado, con el que alumnos y 

alumnas puedan entrar en contacto de forma elemental con el método científico 

(observación rigurosa de fenómenos, toma de datos, elaboración de hipótesis 

sencillas, verificación de las mismas), motivará su curiosidad y desarrollará sus 

habilidades experimentales y de observación y su capacidad de aprender a 

aprender. 

El interés de los chicos y chicas hacia la Ciencia se potencia si se les enfrenta a 

situaciones problemáticas abiertas y a fenómenos próximos o cotidianos relevantes 

para ellos. 

 

5. 2. Organización temporal  

El desarrollo de la unidad didáctica se planificará en 7 sesiones de 55 minutos, lo 

que trasladado al horario semanal de la asignatura, equivale a dos semanas y un día 

de trabajo. 

La estructuración de las clases se realizará de la siguiente manera: 

� Primera sesión: Bipartición, gemación y esporulación en organismos 

unicelulares. Escisión y gemación en animales. 

� Segunda sesión: Reproducción vegetativa y por esporas en vegetales. 

� Tercera sesión: Gónadas, gametos y vías genitales de machos y hembras. 

Especies animales unisexuales o hermafroditas. 
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� Cuarta sesión: Acoplamiento y fecundación animal (interna o externa). 

Desarrollo del embrión: reproducción ovípara, ovovivípara o vivípara. 

� Quinta sesión: Crecimiento de las crías: desarrollo directo o indirecto. Ciclo 

biológico animal. Estructura de la flor (gametos masculinos y femeninos). 

� Sexta sesión: Polinización, formación de la semilla, formación del fruto y 

germinación de la semilla. Ciclos biológicos animales y vegetales. 

� Séptima sesión: trabajo de investigación sobre especies en peligro de 

extinción. 

� Octava sesión: Práctica de laboratorio: disección de una flor y estudio del ciclo 

de vida de una mariposa. 

 

5. 3. Recursos y espacios 

• Aula de clase: el desarrollo de las sesiones tendrá lugar en el aula ordinaria 

asignada al grupo. 

• Laboratorio de Ciencias Naturales: en él tendrá lugar el desarrollo de la 

séptima sesión, orientada a ejercicios prácticos. 

• Pizarra de tiza: en ella se irán anotando y desarrollando los conceptos más 

importantes, en forma de esquemas y dibujos. 

• Equipo de proyección: ordenador, cañón de proyección y pantalla. 

• Libro de texto: Mc Graw Hill, Biología y Geología 2º ESO.  

• Presentación de power point de elaboración propia: actuará como 

complemento gráfico a las explicaciones del profesor para mostrar fotografías, 

imágenes, etc. de interés que ilustre los conceptos presentados. 

• Fichas de trabajo de elaboración propia: se utilizarán para trabajar distintos 

aspectos en la práctica de laboratorio 

• Ordenadores: serán utilizados en una sesión para buscar información sobre 

algún tema de interés actual, como es la conservación de especies en peligro 

de extinción. 

 

5. 4. Tareas y actividades 

 En las seis primeras sesiones en las que se impartirá la unidad didáctica, se 

utilizará una metodología muy similar, que consiste en una primera parte explicativa 
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con el apoyo de la pizarra y el proyector, y una última parte de elaboración de 

actividades para aclarar y reforzar los conceptos explicados. 

 

El primer día  se establecerá un diálogo previo con los alumnos para conocer su 

experiencia previa en relación a los sentidos. Posteriormente, se procederá a la 

introducción del tema y su relación con el anterior, dedicado al estudio de la función 

de relación. A continuación se explicarán un esquema global de la reproducción, 

para posteriormente comenzar desarrollando con los primeros apartados, 

correspondientes a los modelos más sencillos de reproducción en seres vivos. Por 

último, se realizarán actividades relacionadas con la aclaración de los conceptos 

más básicos de la unidad. 

 

El segundo día se procederá a la explicación expositiva de nuevos modelos de 

reproducción en vegetales. Seguidamente, se realizarán actividades del libro 

relacionadas también con los conceptos más importantes de este tipo de 

reproducción. Una vez explicados el día anterior los conceptos básicos para 

entender el proceso de reproducción, se procederá a explicar a los alumnos y 

alumnas, una propuesta práctica para observar la reproducción y el ciclo vital de una 

mariposa. Una de las razones por la que se programó esta unidad unidad didáctica 

para ser impartida en el mes de Abril, es por coincidir con la eclosión de la larva de 

mariposa, la cual posee un ciclo muy rápido que permite utilizarlo como herramienta 

didáctica, a la vez que motiva el aprendizaje de los alumnos. Los huevos de 

mariposa que pondrá a disposición el docente, serán introducidos en una caja con 

agujeros de aire, y a lo largo de las sesiones dedicadas a esta unidad, se irá 

comprobando la fase de desarrollo y las etapas del ciclo hasta llegar a la edad adulta 

y reproductiva de este insecto. 

 

El tercer día se explicarán los conceptos de gónadas, gametos y vías genitales de 

machos y hembras. También se verán las especies animales unisexuales o 

hermafroditas. Se dedicará la clase enteramente a la explicación, a lo largo de la 

cual los alumnos irán plasmando dibujos esquemáticos en su cuaderno de trabajo. 

Los últimos 10 min. serán destinados a la observación del desarrollo de la mariposa. 
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Los resultados obtenidos se irán anotando en una hoja que permanecerá colgada en 

el corcho de la clase a lo largo de las sesiones dedicadas a esta unidad didáctica. 

En ella se anotarán los días y las características observadas en cada uno de ellos. 

 

En la cuarta sesión se explicará  el acoplamiento y fecundación animal (interna o 

externa) y el desarrollo del embrión: reproducción ovípara, ovovivípara o vivípara. 

Se pedirá a los alumnos que realicen un esquema comparativo de los tres tipos de 

reproducción que dan lugar al desarrollo de un embrión. Los últimos 10 min. serán 

destinados a la observación del desarrollo de la mariposa. 

 

En la quinta sesión se procederá a desarrollar desarrollo directo o indirecto. Ciclo 

biológico animal. Estructura de la flor (gametos masculinos y femeninos). A 

continuación se dibujarán en el cuaderno de trabajo las partes más de la flor, 

indicando los nombres de cada estructura. Los últimos 10 min. serán destinados a la 

observación del desarrollo de la mariposa. 

 

En la sexta sesión, se desarrollarán los contenidos de polinización, formación de la 

semilla, formación del fruto y germinación de la semilla, además de los ciclos 

biológicos animales y vegetales. Se realizarán actividades de razonamiento 

propuestas en el libro de texto. Los últimos 10 min. serán destinados a la 

observación del desarrollo de la mariposa. 

 

En la séptima sesión, los alumnos trabajarán en grupos de 4 personas. Cada grupo 

tendrá que buscar una especie que esté actualmente en extinción, junto con sus 

características científicas más importantes. Además se recogerán cuáles son las 

características que la han llevado a esa situación, qué medidas se deben tomar para 

su conservación. El trabajo realizado se enviará al final de la clase por vía Web al 

correo del profesor, para que lo corrija y evalúe.  
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En la octava sesión se realizará una práctica de laboratorio, consistente en la 

disección de una margarita y la observación, por medio de lupa, de las partes y 

estructuras más importantes vistas en teoría. Se realizará un dibujo esquemático de 

lo que se vea en una ficha de laboratorio preparada por el profesor previamente. 

Una parte de la sesión será dedicada a analizar las anotaciones realizadas sobre el 

desarrollo de ciclo de vida de una mariposa, que ayude a los alumnos a identificar 

las etapas del ciclo, el momento de reproducción, las condiciones que le han llevado 

a eclosionar, el significado de la formación de una pupa, etc. La ficha será recogida 

al finalizar la práctica. 

 

5. 5. Agrupamientos  

Durante el desarrollo de la unidad didáctica se pretende utilizar, en la medida de lo 

posible, diferentes tipos de agrupamiento, con el objetivo de favorecer, tanto la 

autonomía, como la cooperación entre los alumnos. 

Se utilizarán para ello dos agrupamientos en el aula clase: 

• En grupo grande, durante las sesiones explicativas. 

• En grupos de cuatro, para la realización del trabajo de investigación. 

• En grupos de tres para la realización de las prácticas. 

 

5 .6. Atención a la diversidad 

Forma parte de este curso un alumno con NEE, cuyo plan de atención personalizado 

se centra en adaptaciones y modificaciones de tipo actitudinal, aunque se mantienen 

los mismos objetivos y contenidos aplicados al resto del grupo. 

Se propondrán actividades de ampliación para aquellos alumnos que lo requieran 

pero, especialmente y, por el contexto de aula, se fomentará el diseño de 

actividades de refuerzo que se adecuen a su nivel, como la elaboración de un mapa 

conceptual de la unidad, la entrega de un glosario de definiciones de los diferentes 

términos utilizados o un crucigrama que relacione a los diferentes seres vivos con 

sus modos de reproducción, a la vez que fomenta la competencia lingüística a través 

del vocabulario científico. 
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6. EVALUACIÓN 

El proceso evaluador debe contemplar dos aspectos: 

� La evaluación del alumnado. 

� La evaluación de la práctica docente  

 

6. 1. Instrumentos de evaluación del alumnado. 

En el segundo curso de la ESO se utilizará: 

� Evaluación inicial: mediante un diálogo establecido con los alumnos  al inicio 

de la primera sesión para evaluar sus conocimientos previos.  

� Evaluación continua a través de: (30% de la calificación final) 

• Las actividades escritas realizadas en cada sesión, tanto en el aula 

como en el laboratorio. (10%) 

• La asistencia, participación y actitud en clase. (20%) 

� Prueba objetiva escrita al finalizar la unidad didáctica, que estará conformada 

por preguntas de tipo test, de relacionar conceptos, de dibujos mudos y de 

respuesta breve sobre los contenidos mínimos exigidos. (70% de la 

calificación final) 

 

6. 2. Criterios de evaluación del alumnado 

Para esta unidad didáctica los criterios que se tendrán como referencia son:  

1.- Conoce los mecanismos de reproducción asexual en los organismos 

unicelulares. 

2.- Comprende las formas de reproducción asexual en los animales. 

3.- Distingue los tipos de reproducción asexual en las plantas. 

4.-Caracteriza adecuadamente la reproducción sexual en las plantas con semillas. 

5.-. Describe las características más importantes de la reproducción sexual en los 

animales. 

6.- Interpreta los diferentes ciclos vitales de los seres vivos, con especial atención 

a las etapas de desarrollo del ciclo vital de un lepidóptero 
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6. 3.  Instrumentos de evaluación del profesor y el proceso docente 

Esta evaluación se realizará mediante: 

� Encuesta de satisfacción que se entregará al alumnado para su realización al 

finalizar el curso (en este caso, si se quisiera evaluar de forma concreta esta  

unidad didáctica, se realizaría al finalizar la práctica de laboratorio 

correspondiente a la última sesión programada). 

� Evaluación personal de la adecuación de actividades programadas a la 

consecución de los objetivos fijados previamente. 
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ANEXO III: EJEMPLO DE DISEÑO DE CUADERNO DE CAMPO ELABORADO EN 

EL PERÍODO DE PRACTICUM  (Se ha mantenido el tipo de letra y la estructura)            

 
 
              DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
 
 

CUADERNO DE CAMPO:   
                               -  INFORMACIÓN 
                               - ACTIVIDADES DE TRABAJO 
 
 
 
 
 

AULA NATURALEZA:  
                  “Gulpiyuri 2012Gulpiyuri 2012Gulpiyuri 2012Gulpiyuri 2012”  
 

2º CURSO ESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 11-12 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos; ........................................................................ ................................... Nº..................... 
 
                                                                                                                                                 GRUPO: ................. 
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1.- FORMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN ASTURIAS 

Con la declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en julio de 1918, a instancias 
del Marqués de Villaviciosa, Asturias se convirtió en una región pionera en la protección de espacios 
naturales. Esta catalogación se apoyaba en la recientemente aprobada Ley de Parques Nacionales y 

seguía el modelo del primero de los declarados en el mundo, el de 
Yelowstone en Estados Unidos, consagrando de 
este modo un lugar único en el mundo, en el cual 
sea posible la contemplación de animales 

salvajes viviendo tranquilos en su ambiente 

natural y sin ser molestados por nadie. 

 

Tuvieron que pasar más de sesenta años para que 
se procediera a una nueva declaración. En 1982 
se crea la Reserva Biológica Nacional de 
Muniellos, propuesta ya por Bellmunt y Canella 
cien años antes, por constituir una de las 

representaciones más extensas y mejor conservadas de robledales en 
España. 
 

El Parque Natural de Somiedo fue el primer espacio protegido de la 
región declarado por el Gobierno Autonómico. Dicha declaración, llevada 
a cabo en 1988, se basó tanto en la protección de los valores naturales y paisajísticos existentes en su 
ámbito, como en el mantenimiento de las formas tradicionales de vida de la población local.  
 

Sin embargo, no cabe duda de que el año clave en la historia de los Espacios Protegidos de Asturias 
fue 1994, momento en el que se procedió a la aprobación del "Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias" (PORNA). (Decreto 38/1994, de 19 de mayo, BOPA núm. 152 de 2 de julio 
de 1994). El PORNA supuso, por primera vez, la realización de un análisis de la biodiversidad 
ambiental de Asturias y el diseño de una red de espacios protegidos que incluyese la mayor parte de la 
misma.  
El PORNA es el documento marco para la protección de los recursos naturales en Asturias, sentando 
los criterios básicos para la protección a cuatro niveles: 
 

Protección de espacios naturales  Red de Espacios Naturales Protegidos  

Protección de comunidades  
Planes de Restauración y Recuperación de Áreas y 
Ecosistemas  

Protección de especies  
Catálogos de Flora y Fauna Protegida y Planes de 
Recuperación de Especies  

Regulación de actividades con incidencia 
sobre el medio natural  

Evaluaciones de Impacto  

 

La red de espacios protegidos asturianos incluye las formas de: 

- Parque Nacional           - Parques Naturales                   -  Reservas Naturales 

- Paisajes protegidos      -  Monumentos Naturales          - Área Marina Protegida 

 

1.1.- Parque Nacional de los Picos de Europa 
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El Parque Nacional de los Picos de Europa fue declarado por Ley 16/95, de 30 de mayo. Su historia sin 
embargo es larga, pues el actual Parque nace como heredero y continuador del Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga, declarado el 22 de julio de 1918 por el rey Alfonso XIII en el marco de las 
celebraciones del duodécimo centenario de la Batalla de Covadonga.  

De acuerdo con la Ley de declaración, la gestión del Parque corresponde al Ministerio de Medio 
Ambiente, asistido por el Patronato y por una Comisión Mixta integrada a partes iguales por 
representantes de dicho Departamento y de las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, 
Cantabria y Castilla y León. 

                                               

 
Representa los ecosistemas ligados al bosque atlántico. Los Picos de 

Europa presentan la mayor formación caliza de la Europa Atlántica, con 

importantes procesos cársticos, simas que llegan a los 1.000 m, erosión 

glaciar muy patente y presencia de lagos. Entre sus riscos habita el 

rebeco, en los tupidos bosques los corzos y en los valles aún quedan 

lobos. En el Parque viven más de 140 aves distintas, entre las que 

destacan el pito negro y el urogallo, y entre las grandes rapaces el buitre 

leonado y el águila real. Pero aquí hay mucho más que paisaje, hay siglos de historia escritos en los 

pueblos, en los valles, en las iglesias, en las cabañas de los puertos y en sus caminos. 

 

1.2.- Parques Naturales 

Espacios definidos como áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación humana 

que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de 

su flora, su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, 

educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. 

La declaración de estos espacios se efectúa por ley. 

Se trata de espacios que cuentan con órganos específicos de gestión, en los que figuran un 

Conservador, una Comisión Rectora y una Junta del Parque. La gestión de los Parques Naturales se 

realiza a través de Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de vigencia cuatrienal. En ellos se 

especifican las distintas zonas de gestión diferencial con sus normas correspondientes, así como las 

normas que regulan actividades sectoriales tales como son las agropecuarias, forestales, cinegéticas, 

piscícolas y turísticas. Además dichos planes incluyen las bases para el cumplimiento de las funciones 

de conservación, protección y mejora de los valores naturales y el mantenimiento de los equilibrios 
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ecológicos, así como para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación, 

interpretación de la naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute de los visitantes.  

 

Los Parques Naturales del Principado son los siguientes:  
- Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias  

- Parque Natural de Somiedo  

-     Parque Natural de Peña Ubiña - La mesa  
- Parque Natural de Redes  

- Parque Natural de Ponga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.- Reservas Naturales 

Esta categoría tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos 
que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.  

La Ley 5/1991, de 5 de abril, sobre protección de espacios naturales (BOPA nº 87 de 17 de abril de 
1991), que define las medidas para la conservación del medio natural asturiano, clasifica las Reservas 
Naturales en Integrales, en las que queda prohibida la explotación de los recursos, y Parciales, en las 
que se permite la explotación de los mismos siempre que sea compatible con la conservación de los 
valores que se pretende proteger.  

La declaración de las Reservas Naturales Integrales se efectúa por Ley, mientras que la de las 
Reservas Naturales Parciales se hace por Decreto.  

Se trata de áreas naturales que cuentan con órganos de gestión global, conformados por el 
Conservador y el Patronato de las Reservas, excepto cuando se encuentran integrados en un Parque. 
En este caso el órgano de gestión es el mismo que el del Parque Natural.  

La gestión de las Reservas Naturales se realiza a través de Planes Rectores de Uso y Gestión 
(PRUG) de vigencia cuatrienal. En ellos se especifican las distintas zonas de gestión diferencial con 
sus normas correspondientes, así como las normas que regulan actividades sectoriales. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) propone la declaración de 
una Reserva Natural Integral y nueve Reservas Naturales Parciales: 

- Reserva Natural Integral de Muniellos 

- Reserva Natural Parcial del Cuetó de Arbás 

- Reserva Natural Parcial Playa de Barayo 

- Reserva Natural Parcial de la Cueva de Caldas 
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- Reserva Natural Parcial de la Cueva del Lloviu 

- Reserva Natural Parcial de la Cueva del Sidrón 

- Reserva Natural Parcial de la Cueva Rosa 

- Reserva Natural Parcial Ría del Eo 

- Reserva Natural Parcial Bosque de Peloño 

- Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa 

 

 

 

1.4.- Paisajes Protegidos. 

Esta categoría se aplica a aquellos lugares del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, 
sean merecedores de una protección especial. La declaración de estos espacios se efectúa por decreto y 
las directrices de actuación para asegurar que las actividades a realizar en la zona no alteren los 
valores a proteger se recogen en un Plan Protector. 

La RRENP ( Red Regional de Espacios Naturales Protegidos) queda constituida por 10 Paisajes 
Protegidos que suponen algo más de 1.370 km2, es decir, aproximadamente el 13% de la superficie de 
la región. 

 

Entre las figuras de protección que establece la Ley 5/1991, de 
5 de abril, sobre protección de espacios naturales (BOPA nº 
87 de 17 de abril de 1991), para los espacios naturales del 
Principado de Asturias, se encuentra la de Paisaje Protegido. 
Dicha categoría se aplica a aquellos lugares del medio natural 
que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores 
de una protección especial. La declaración de estos espacios 
se efectúa por decreto y las directrices de actuación para 
asegurar que las actividades a realizar en la zona no alteren 

los valores a proteger se recogen en un Plan Protector.  

Los actualmente catalogados como Paisajes Protegidos en Asturias son: 
- Paisaje Protegido de la Costa Oriental  

- Paisaje Protegido de la Cuenca del Esva  

- Paisaje Protegido de Cabo Peñas  

- Paisaje Protegido de la Costa Occidental  
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- Paisaje Protegido de las Sierras de Carondio y Valledor  

- Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo  

- Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve  

- Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera  

- Paisaje Protegido de Peña Ubiña  

- Paisaje Protegido del Pico Caldoveiro 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.5.- Monumentos Naturales  

La categoría de Monumento Natural es una de las cuatro figuras de protección que establece la Ley 

5/1991, de 5 de abril, sobre protección de espacios naturales (BOPA nº 87 de 17 de abril de 1991), 

para los espacios naturales del Principado de Asturias. Dicha categoría se aplica a aquellos espacios o 

elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o 

belleza, que merecen ser objeto de una protección especial. Se consideran también Monumentos 

Naturales las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea 

que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o 

paisajísticos. 

La declaración de estos espacios se efectúa por decreto y las directrices de actuación para asegurar que 

las actividades a realizar en la zona no alteren los valores a proteger se recogen en el propio decreto de 

declaración. En dicho documento se especifican cuales son las actividades compatibles, autorizables y 

no autorizables. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) establece la creación de una 

Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, estructurada en distintos tipos y niveles de 

protección, que responda a las necesidades de conservación de los recursos naturales del Principado.  

Se trata de una figura muy versátil cuya definición ha de adaptarse a cada caso particular, encajando 

en cualquiera de la Unidades Ambientales del Principado de Asturias. Prueba de tal diversidad la 

constituye la variada tipología de los Monumentos Naturales seleccionados, que incluyen, entre otros 
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playas, cavidades y árboles notables. Actualmente en la RRENP están catalogados 41 Monumentos 

Naturales:

• Alcornocal de Boxu 

• Bufón de Santiuste 

• Bufones de Arenillas 

• Carbayera del Tragamón 

• Carbayón de Lavandera 

• Carbayón de Valentín 

• Cascadas de Oneta 

• Charca de Zeluan y Ensenada de 

Llodero 

• Conjunto Lacustre de Somiedo 

• Cueva Deboyo 

• Cueva Huerta 

• Cuevas de Andina 

• Desfiladero de las Xanas 

• Entrepeñes y Playa de Vega 

• Fayona de Eiros 

• Foces del Pinu 

• Hoces del Esva 

• Isla de la Deva y Playón de Bayas 

• Playa de Cobijeru 

• Playa de Frejulfe 

• Playa de Gulpiyuri 

• Playa de Peñarronda 

• Playa del Espartal 

• Puerto de Marabio 

• Meandros del Nora 

• Roble de Bermiego 

• Red de Toneyu 

• Ruta del Alba 

• Saucedas de Buelles 

• Sistema del Jitu 

• Sistema del Trave 

• Tabayón de Mongayo 

• Tejo de Bermiego 

• Tejo de Lago 

• Tejo de Pastur 

• Tejo de Salas 

• Tejo de Santa Coloma 

• Tejo de Santibañez de la Fuente 

• Torca Urriellu 

• Turbera de las Dueñas 

• Yacimientos de Icnitas 



 

 

 

 

 
 

1.6.- Área Marina Protegida 

La Ley 42/2007,  de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad del Estado,  introduce 

como espacio natural protegido la figura de Área Marina Protegida. 

Un Área Marina Protegida es “cualquier área intermareal o submareal, junto con las aguas que la 

bañan y la flora y fauna asociadas, y sus rasgos históricos y culturales, que han sido designados por la 

legislación u otros mecanismos efectivos para proteger total o parcialmente el medio que alberga”. La 

protección del medio marino incluye formaciones o ecosistemas litorales de elevado valor ambiental. 

En ellas las especies que han sufrido la sobreexplotación pueden crecer hasta la edad adecuada, 

restablecer su población y volver a llenar las zonas circundantes. Los fondos marinos también se 

recuperan, volviendo a establecer los ciclos de vida interrumpidos por el impacto de la pesca 

industrial. Con las Áreas Marinas Protegidas se pretende proteger, conservar y restaurar especies, 

hábitats y procesos ecológicos que como resultado de diversas actividades humanas se han visto 

afectados. Del mismo modo, y actuando con cautela, pretenden prevenir la degradación futura y el 

daño a especies, hábitats y procesos ecológicos aún no estudiados o desconocidos. Su competencia 

corresponde a la Administración Regional.  

En el Pricipado de Asturias tenemos El Área Marina 

Protegida del “Cachucho”. Fue la primera reserva 

de España exclusivamente marina. Se trata de  una montaña 

submarina situada a 65 kilómetros de la costa de Ribadesella 

de unos 5 kilómetros de profundidad, de los cuales casi 500 

metros emergen a la superficie.  

Sus rocas sirven de refugio para más de 500 especies, como 

corales de agua fría, estrellas de mar, peces abisales y 
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gorgonias, entre otras. También denominado “Picos de Europa del Mar”, la zona es bien conocida por 

los/as asturianos/as, al ser el lugar de pesca de una de las especies más abundantes, la palometa roja, 

llamada localmente “cachucho”. 

  

1.7.- Espacios visitados en el Aula Naturaleza 

De todo este conjunto de espacios protegidos visitaremos durante las actividades incluidas en este 

“Aula Naturaleza Gulpiyuri 12”: 

- Reserva Natural Parcial Ría de Villaviciosa 

- Monumento Natural Playa de Gulpiyuri 

- Paisaje protegido de la Costa Oriental de Asturias 

- Paisaje protegido de la Costa Occidental 

- Reserva natural Playa de Barayo 

- Reserva natural Ría del Eo 

- Monumento Natural cascadas de Oneta 

- Monumento Natural Playa de Peñarronda 

- Monumento Natural Playa de Frexulfe 

 

Actividad nº 1: Espacios protegidos de Asturias 

 

1.- ¿Por qué es necesaria la protección mediomabiental  de ciertas partes del territorio? 

 

 

 

 

2.- Enumera la relación de espacios protegidos visitados durante las jornadas de este Aula de la 

Naturaleza Gulpiyuri 12” 

 

 

3.- ¿Cuáles son las figuras de protección de espacios naturales establecidas en Asturias? 

 

 

 

 

 

4.- Además de las figuras de protección de espacios naturales existen formas de protección a 

especies determinadas. Enumera todas las formas de protección de especies que conozcas. 
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2.- RESERVA NATURAL PARCIAL RÍA DE VILLAVICIOSA 

La Ría de Villaviciosa es uno los estuarios mejor conservados y de mayor calidad ambiental de la 

costa cantábrica, por lo que, en el año 1995, fue incluido en la Red Regional de Espacios Naturales 

Protegidos del Principado de Asturias bajo la figura deReserva Natural Parcial. Se permite la 

explotación de sus recursos, siempre y cuando ésta sea compatible con la conservación de sus valores. 

Susu valores naturales están protegidos, además, a nivel europeo dado que forma parte de la Red 

Natura 2000, con la que se pretende conservar el patrimonio natural de Europa.  

La Reserva Natural Parcial pertenece al concejo 

de Villaviciosa, uno de los 20 concejos costeros del 

Principado de Asturias, y su capital es Villaviciosa o La 

Villa, que se encuentra situada en la cola del estuario y 

tiene unos 4.800 habitantes. 

La Reserva presenta una planta de forma triangular de 

unos 8 km de longitud y una anchura que oscila entre 

los 1.000 y los 200 m. Abarca una superficie de1.085 

hectáreas distribuidas a lo largo del valle del estuario. 

2.1.- Origen 

Este territorio fue fondo marino durante la mayor parte de la historia geológica. Prueba de ello son los 

afloramientos jurásicos, de roca caliza, en los que abundan fósiles de especies marinas de aquella 

época, como los amonites y los belemnites. En sus cercanías se encuentran huellas fósiles (icnitas) 

de dinosaurios, también de la época jurásica. 

El origen de la ría se remonta al último periodo glacial, en el que la congelación de las aguas hizo que 

el mar se retirase. En aquella época las temperaturas eran menos extremas y las abundantes lluvias 

nutrían un caudaloso río que excavó el valle profundamente. Una vez pasadas las glaciaciones el 

deshielo trasladó la línea de costa varios kilómetros tierra adentro para retirarse después, poco a poco, 

hasta su nivel actual. 

2.2.- Fauna 

La variedad de ambientes en la Ría, unido a la amplia disponibilidad de alimento, permite una 

abundante y diversa vida animal. La gran cantidad de partículas orgánicas que el agua va depositando 

en la ría mantiene una gran población de invertebrados. Entre los más comunes se encuentran 

especies como el berberecho, la xorra y la almeja fina. Esta abundancia de invertebrados constituye el 
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alimento de una gran variedad de peces y aves. Se encuentran en la ría una treintena de especies de 

peces, en su mayoría de hábitos costeros. La lubina y el sargo son dos de las especies más apreciadas 

por los pescadores. 

Por su estratégica situación, la Ría es un lugar de vital importancia para el descanso de miles de aves 

acuáticas durante la migración e invernada. Aquí encuentran el alimento que necesitan para continuar 

con su agotadora travesía, así como refugio para afrontar los rigores invernales. Pero las llanuras 

fangosas son, sobre todo, el territorio de las aves limícolas. Estas aves recorren los suelos poco 

compactos de la marisma, rebuscando invertebrados de los que alimentarse durante la bajamar. 

Zarapitos, archibebes, chorlitos, correlimos y ostreros son algunos de los limícolas más abundantes en 

la ría. También acuden aves pescadoras, tanto continentales, como el zampullín chico, el somormujo 

lavanco o el cormorán grande, como marinas, entre las que destacan varias especies de gaviotas, el 

negrón o el charrán patinegro. En las zonas más alejadas de la desembocadura, charcas poco profundas 

dan cobijo a garzas, patos y otros animales acuáticos. En primavera los cantos nupciales delatan 

durante la noche a las ranas y al amanecer a pequeños pájaros de colores pardos, que de otro modo 

pasarían desapercibidos. 

 

2.3.- Aves más representativas de la Ría y sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Aguja colinegra 

Nombre en asturiano: Abuya roxa 

Nombre científico: Limosa tapponica 

 

Fuera de la época de cría, los adultos son de tonos grises, con 
el vientre blanco y las plumas dorsales de color ante. 

En la época de cría, los machos presentan la cabeza, el cuello 

Partes anatómicas más importantes de un ave 



TFM- Saray Argüelles Cabeza 

71672948A 

129 

 

y el pecho de color castaño anaranjado, el vientre blancuzco y los flancos barrados; las plumas del 
dorso son de color negro y castaño. La hembra luce un plumaje similar al macho, aunque de colores 
menos intensos, y con un vientre más blanco. 

 

 

Nombre común: Garza real 

Nombre en asturiano: Garcia rial 

Nombre científico: Ardea cinerea 

 

Plumaje del dorso mayormente gris. 

Vientre más blanco. 

Los adultos tienen la cabeza blanca con un copete negro superciliar y una 
cresta delgada, en los juveniles toda la cabeza es gris.  

Pico fuerte rosa-amarillento y brillante. 

Tiene un vuelo lento, con su largo cuello retraído (forma de S). 

 

 

 

Nombre común: Correlimos común 

Nombre en asturiano: Mazarico 

Nombre científico: Calidris alpina 

 

En plumaje otoñal pasa casi desapercibido aunque puede identificarse 
fácilmente por el largo pico de color negro.  En la primavera el 
plumaje cambia totalmente y pasa al pardo acastañado, con el dorso 
algo negruzco, algo negro en el dorso. 

Vientre claro. 

Tiene una gran mancha negra que ocupa parte del bajo pecho y el 
vientre y que destaca mucho sobre el color blanco del resto del plumaje. 

Patas de color negruzco. 

En vuelo la franja alar blanca. 

 

 

Nombre común: Zarapito real 

Nombre en asturiano: Algaraván 

Nombre científico: Numenius arquata 

 

Plumaje pardo grisáceo muy listado de oscuro. 

Vientre claro. 
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Se reconoce fácilmente por su forma, con un largo pico ligeramente curvo. 

Patas de color negruzco. 

En vuelo la franja alar blanca. 

 

 

 

Nombre común: Andarríos chico 

Nombre en asturiano: Andiarriu 

Nombre científico: Actitis hipoleucos 

 

Dorso pardo. 

Vientre claro. 

Babero oscuro. 

Balancea la cola y la cabeza de forma característica cuando está posada. 

En vuelo, exhibe un diseño alar característico, con una ancha franja blanca enmarcada por plumas más 
oscuras. 

Se reconoce fácilmente por su forma, con un largo pico ligeramente curvo, 

Patas de color negruzco. 

En vuelo la franja alar blanca. 

 

 

Nombre común: Ostrero euroasiático 

Nombre en asturiano: Llampariegu 

Nombre científico: Haematopues ostralegus 

 

Dorso negro parduzco.  

Ventral blanco.  

Pico largo rojo-anaranjado. 

Patas blanco rosado. 

 

 

Nombre común: Martín pescador 

Nombre en asturiano: Verderríos 

Nombre científico: Alcedo atthis 

 

Se caracteriza por poseer uno de los más vistosos plumajes de nuestra 
fauna. 

En su dorso dominan los colores azules y verdosos. 
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En el vientre su plumaje es de color anaranjado. 

Larguísimo y cónico pico de color negro. 

Pico largo rojo-anaranjado. 

Patas y cola muy cortas. 

Se desplaza a gran velocidad con un frenético batir de alas. 

 

 

Nombre común: Cormorán grande 

Nombre en asturiano: Pucagón 

Nombre científico: Phalacrocorax carbo 

 

Ave grande, de aspecto torpe y coloración general negruzca. 

La garganta es de tonos blanquecinos. 

Tiene el cuello largo y grueso. 

Pico prominente y gris. 

Patas negras. 

En la base de la mandíbula inferior presenta una zona desnuda de plumas, de color amarillo-
anaranjado, que alcanza casi los ojos. 

 

 

 

 

Nombre común: Garceta común 

Nombre en asturiano: Garcia grande 

Nombre científico: Egretta garzetta 

 

Plumaje siempre blanco. 

Largas patas negras, a excepción de los dedos, que son amarillos. 

Pico largo, negro y en forma de daga. 

En época de cortejo, exhiben un par de plumas alargadas en la nuca, en el pecho y el dorso, además de 
una pequeña área desnuda situada delante del ojo, que adquiere una intensa tonalidad amarillenta. 

En el vuelo, recoge su cuello en forma de “S” y estira las patas sobresaliendo  por detrás de su 
cola corta. 

 

 

Nombre común: Ánsar común 

Nombre en asturiano: Gansu 

Nombre científico: Anser anser 
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Tiene una tonalidad general grisácea. 

Plumas del dorso orladas de crema, y le dan un aspecto 
escamoso. 

Flancos más oscuros y con líneas blancas. 

La región de la cola es de color blanco, con una banda oscura en 
la parte superior. 

Cortas y fuertes patas de  color rosado. 

Pico cónico y de color anaranjado o rosáceo. 

 

 

Nombre común: Ánade azulón 

Nombre en asturiano: Coríu rial 

Nombre científico: Anas platyrhynchos 

 

El plumaje del macho es de color verde brillante. 

Un estrecho collar blanco. 

Pecho castaño. 

Dorso parduzco. 

El pico es amarillo con la uña negra. 

Patas de color anaranjado. 

Dos plumas negras y  rizadas en la cola. 

Al volar, se observa muy bien una tonalidad azul violácea. 

Las hembras tienen un tamaño algo menor y presentan un plumaje parduzco. 

 

 

Nombre común: Gaviota patiamarilla 

Nombre en asturiano: Gaviota patiamariella 

Nombre científico: Larus cachinnans 

 

Se caracteriza por el color amarillo de sus patas. 

Pico amarillo anaranjado, con la punta de color rojo. 

Anillo ocular rojo. 

Dorso de color grisáceo. 

Vientre blanco. 
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Actividad nº 2: Identificación de aves 

 

1.- Fijándote en las claves de identificación de las aves que tienes en los dibujos, enumera al 

menos 3 aves, señalando en cada una alguna de las características que te ha servido para 

identificarlas. Dibuja, al menos, una de las aves que has observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Flora 

La singularidad de su vegetación reside en la presencia de un buen número de especies amenazadas y 

de escasa o única distribución en el litoral asturiano. Entre sus elementos más singulares destacan las 

especies Spartina maritima, Suaeda vera y Sarcocornia fruticosa, que tienen en la ría de Villaviciosa 

su única localidad en nuestra región. 

Las diferentes características ambientales a lo largo del estuario determinan la aparición de una gran 

diversidad de hábitats que se pueden agrupar en tres grandes unidades ambientales: el marjal, la 

marisma y la desembocadura. 

2.3.1.- El marjal 

Un marjal es una zona húmeda, generalmente cercana al mar, de gran riqueza tanto en fauna como 

en flora. Este ambiente se localiza en las zonas más internas del estuario, donde la influencia mareal y 

la salinidad de las aguas son menores. En los marjales se desarrollan cañaverales, carrizales y juncales, 

que señalan la transición entre el ambiente marino y el terrestre. Por ello incluyen especies con 

adaptaciones intermedias a ambos ambientes como el cirpo marítimo (Scirpus maritimus), el 

carrizo (Phragmites australis) o el junco marino (Juncus maritimus). 

En la Ría de Villaviciosa, la extensión del marjal está limitada por la elevada influencia mareal y por 

la actividad humana. Esta se concreta en la desecación de estas zonas y su transformación en los 

denominados porreos, terrenos destinados a usos agrícolas y ganaderos. 
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2.3.2.- La marisma 

Una marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. Su unidad de relieve 

principal es una depresión, normalmente causada por un río, que está aneja al mar, lo que produce un 

terreno bajo y pantanoso que se inunda por efecto de la marea y de la llegada de las aguas de los ríos 

que desembocan en sus proximidades. 

La marisma se localiza en las zonas externas del estuario, con una influencia mareal acusada y una 

elevada salinidad de las aguas y en la Ría de Villaviciosa alcanza un gran desarrollo y diversificación. 

La alta concentración de sales en el medio obliga a las plantas de marisma a desarrollar mecanismos 

adaptativos frente a la potencial deshidratación y a la toxicidad.  

En las zonas más profundas crecen las sedas de mar (Zostera marina y Zostera noltii), especies 

amenazadas con aspecto de algas. En áreas más elevadas aparecen las praderas de hierba salada 

(Spartina maritima) e, inmediatamente después, crecen matorrales de sosa de las salinas (Sarcocornia 

perennis). Más allá del límite normal de las pleamares, se desarrollan matorrales de salicor duro 

(Sarcocornia fruticosa) y de salobreña (Halimione portulacoides). Finalmente, en las posiciones más 

elevadas aparecen matorrales de sosa prima (Suaeda vera). 

2.3.3.- Desembocadura 

La desembocadura es la parte más baja de un río, es decir, aquella sección del curso de agua donde 

vierte sus aguas al mar o a un lago.  

En torno a la desembocadura se desarrollan extensos arenales que forman parte de playas y dunas. 

Los arenales constituyen medios extraordinariamente hostiles para la vida debido a la sequedad y a la 

elevada movilidad impuesta por el sustrato.  

El único lugar adecuado para el desarrollo de la vegetación es el límite superior, allí donde sólo llegan 

las pleamares y se depositan arribazones, restos de algas, animales y leñas que aportan los 

compuestos químicos esenciales para su crecimiento. En las dunas la arena es movilizada por el 

viento pero los suelos son más estables a medida que avanzamos hacia el interior, distinguiéndose 

varios tipos de dunas: primarias o embrionarias, secundarias o blancas y terciarias o grises. En la 

estabilización del sustrato arenoso juegan un papel fundamental especies como el barrón (Ammophila 

arenaria subsp. australis), que fija la arena con sus fuertes rizomas. 

 

Actividad nº 3: Reserva Natural Parcial Ría de Villaviciosa 

 

1.-  ¿Qué es un marjal? 
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2.- ¿Qué es un porreo? 

 

 

 

 

3.- ¿Qué es una duna? ¿Cómo se clasifican las dunas y en qué se diferencian? 

 

 

 

4.- ¿Cuál es el papel que juegan los arribazones en la vegetación de desembocadura? 

 

 

 

 

2.5.Vegetación de la Ría de Villaviciosa. 

Marjal 

Scirpus maritimus  “Cirpo marítimo”                                      Phragmites australis  “Carrizo”  

  

   

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

     Juncus maritimus  “Junco marino” 
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Marisma 

       

 Zostera marina   “Seda de mar ancha”                        Zostera noltii  “Seda de mar estrecha” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sarcocornia fruticosa  “Salicor duro”                      Sarcocornia perennis “Sosa de las salinas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Spartina maritima  “Hierba salada”                            Suaeda vera  “Sosa prima” 
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Halimione portulacoides  “Salobreña” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desembocadura 

 

Cakile maritima subsp. Integrifolia “Rucamar”          Ammophila arenaria subsp. Australis “Barrón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº 4: Vegetación de la Ría de Villaviciosa 

 

1.- ¿Qué tres plantas sólo se encuentran en Asturias en La Reserva Natural Parcial de la Ría de 

Villaviciosa? 

 

 

 

2.- Fijándote en las características de la vegetación  que tienes en los dibujos, enumera las 

especies de plantas que hayas identificado en la ría 
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3.- ¿Qué tipo de adaptaciones tienen estas plantas para poder desarrollarse en un ambiente 

salino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- PAISAJE PROTEGIDO DE LA COSTA ORIENTAL DE ASTURIAS 

El sector de Costa Oriental elegido para formar parte de la Red de Espacios Protegidos de Asturias se 

encuentra al este de Llanes, entre la capital del concejo y el extremo oriental de la región. El área 

delimitada pertenece a los concejos de Llanes y Ribadedeva, y se constituye en una estrecha franja de 

unos 30 km de longitud y 1 a 4 km de anchura y ocupa una superficie de unos 45 km2. 

El paisaje es uno de los valores principales de este espacio natural y una de las principales causas de 

su inclusión dentro de la red de espacios protegidos.  

Está controlado siempre por la influencia marina. Las 

playas, los acantilados, y las rasas o sierras planas 

son sus principales rasgos de identidad física. En cuanto 

a geología se refiere, toda la costa oriental está formada 

principalmente de calizas del Carbonífero y en menor 

medida por cuarcitas, dando como resultado un paisaje 

de dualidad, en la que las cuarcitas se nos aparecen en 

forma de rasas o sierras planas, mientras que las calizas, por su capacidad para disolverse, adoptan 

diversas formas y aparecen formando dolinas, lapiaces, simas, cuetos, cuevas, bufones etc. que 

confieren un atractivo y singular aspecto al territorio. El principal valor de la geomorfología de la 

costa oriental Asturiana se encuentra en la conjunción entre la rasa costera, el acantilado y el karst. 
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3.1.- El modelado kárstico 

Recibe este nombre el conjunto de acciones y procesos de modelado condicionados por la presencia de 

rocas carbonatadas, fundamentalmente calizas, que, siendo solubles bajo determinadas condiciones, 

dan lugar a morfologías y paisajes peculiares. Es por tanto un tipo de modelado condicionado por la 

presencia de un tipo determinado de roca, la caliza, y la disponibilidad de agua líquida, más o menos 

cargada de dióxido de carbono disuelto. La erosión por disolución del carbonato cálcico avanza tanto 

desde la superficie como desde el interior gracias a la infiltración de agua a través de grietas, fisuras y 

cavidades de disolución. Por ello se habla de formas exokársticas y formas endokársticas. 

El karst costero es el resultado de la modificación de las rocas carbonatadas en la línea de la costa, 

donde la actividad combinada de diversos microorganismos, el spray marino, los procesos de 

disolución y precipitación kárstica producen un modelado particular. Este fenómeno, por tanto, está 

limitado a una franja marcada por los procesos de origen marino.  

Así la combinación de los procesos de disolución bioquímica y de la acción mecánica del oleaje, ha 

generado un conjunto de morfologías que varían en su forma y tamaño: 

• Voladizos a pie de acantilado: son llamativas muescas en la base de los acantilados. 

 

• El lapiaz: son acanaladuras, surcos y huecos de distinta morfología generados por la 

disolución del agua de arrollada o el agua de lluvia.  

 

• Las dolinas: componente geomorfológico fundamental del paisaje kárstico. Son las unidades 

básicas de erosión y meteorización del karst, ya que son 

la principal conexión entre las aguas superficiales  y 

subterráneas. Son depresiones cerradas, más o menos 

cónicas, con paredes suaves y fondo plano.  

En el litoral oriental asturiano además de los procesos 

kársticos intervienen, en la formación de las dolinas, 
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procesos marinos y fluviales, por lo que se distinguen dos tipos de dolinas: 

- Las de origen continental, puramente kársticas. 

- Dolinas marinas, en las que la dinámica marina ha intervenido en su formación. Son uno de 

los elementos más singulares del paisaje kárstico de la 

costa oriental asturiana. Se pueden distinguir varios tipos 

de dolinas marinas, en función del grado de invasión 

marina:   

o Dolinas inundadas: su fondo siempre está 

anegado. 

o Dolinas de marea: inundadas por el mar, parcialmente, determinadas por el ritmo de 

las mareas. En la bajamar quedan descubiertos los depósitos litorales que recubren su 

fondo. Aunque estén alejadas de la línea de la costa se comunican con el mar a través 

de galerías subterráneas y este fenómeno permite la actuación del oleaje en su interior. 

o Dolinas supramareales: en el mismo borde del acantilado, a veces a decenas de metros 

sobre el nivel del mar. Tienen el fondo recubierto de arena y cantos rodados y su 

presencia es indicativa de la entrada del oleaje sobre la rasa costera. 

 

• Uvala: es una depresión de origen kárstico formada por la 

unión de varias dolinas. 

 

 

 

 

 

• Las simas: conductos muy verticales o muy inclinados 

originados por l circulación del agua desde la superficie hasta 

el nivel freático. 

 

 

 

 

• Galerías y cuevas freáticas: conductos horizontales de 

sección subcircular, generalmente con paredes muy lisas, 

originadas por la circulación a presión de las aguas 

subterráneas por su interior.  
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• Los bufones: son formas cársticas propias y exclusivas de los acantilados calcáreos del 

oriente asturiano, extendidas entre Ribadesella y el límite con Cantabria. Este fenómeno se da 

sobre todo cuando se combinan marea alta y mar de fondo; 

entonces las olas baten contra dichos acantilados, horadados 

por infinidad de grietas y conductos, haciendo la presión que 

el agua del mar, más o menos pulverizada, salga verticalmente 

impulsada en grandes chorros por simas o chimeneas 

comunicadas con conductos verticales, produciéndose un 

bufido, de donde viene su nombre. 

 

 

Actividad nº 5: Modelado kárstico 

 

1.- ¿Qué es el modelado kárstico y cómo se forma? 

 

 

 

 

2.- ¿Qué tipo de rocas son las que participan en el modelado kárstico? 

 

 

3.- ¿Qué es una dolina costera de marea? 

 

 

 

4.- ¿Qué es un bufón? 

 

 

3.2.- Cabo del mar.  

El cabo del Mar, también es conocido como Punta de San 

Antonio. Su población más cercana es Nueva de Llanes. La 

geología del entorno viene marcada por la presencia de una 

importante franja cuarcítica. El río Ereba, que desemboca en la 

playa de Cuevas del Mar, ha ido excavando a lo largo del tiempo 

las cuarcitas y los materiales de rasa costera situados por encima, 

para ir conformando el mayor abanico fluvial, conservado, sobre la rasa oriental. 
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3.3.-Playa de cuevas del mar  

Las cavidades abiertas en los roquedos aquí presentes justifican la procedencia del nombre de Cuevas 

del Mar dado a este arenal de especial hermosura, apenas distanciado de la localidad de Nueva. 

Durante la bajamar se pueden recorrer todos los rincones de la playa, la ensenada se descubre por 

completo, permitiendo que se pueda caminar entre los arcos y visitar las cuevas. Los niveles con 

oquedades aparecen acompañados por restos cementados cuarcíticos, que se sitúan a varias alturas en 

el acantilado. Estos depósitos marcan las diferentes alturas que alcanzó el nivel del mar durante los 

últimos miles de años. La presencia de varios voladizos en sus acantilados parece sugerir la actuación 

continuada del oleaje en un momento en el que el nivel del mar se encontraba por encima del actual. 

3.4.- Arco rocoso de la Puente 

Desde la Punta de San Antonio se puede observar el aspecto estratificado de las rocas calizas. La 

alternancia de rocas de diferente resistencia ha dado lugar a la formación de un gran arco llamado “La 

Puente”, en las cercanías de la Capilla de San Antonio. 

3.5.- Punta de San Antonio 

Los planos de estratificación que presenta la caliza en este cabo, han favorecido la aparición de simas 

bufadoras. La disposición de las capas es prácticamente vertical, lo 

que facilita la comunicación de la parte alta de la Punta de San 

Antonio con el mar. Por este motivo existen varias simas que 

durante los temporales pueden expulsar agua. Una de ellas se activa 

fácilmente, incluso con oleaje moderado y es conocido como el 

“Bufón de San Antonio”. 

3.6.- Mar de Sutierra 

Es una sorprendente ensenada. Se trata de una dolina de marea en la que el mar entra a través de un 

conducto que se va ampliando en altura hacia el interior hasta convertirse en un puente de roca. Esta 

ensenada, aprovecha una estrecha banda de rocas más débiles para progresar. Por eso su morfología y 

disposición de un entrante que, con el tiempo, llegará a formar una playa. 

 

3.7.-Playa de La huelga 

La desembocadura del arroyo Cecilio ha formado un estrecho entrante en el que queda encerrada la 

Playa de La Huelga. Su forma alargada y su orientación hacen 

pensar que su excavación fue favorecida por la presencia de 

capas menos resistentes a la erosión. Es habitual que en la playa 

se acumulen grandes cantidades de ocle, que le dan al entorno 

un color rojizo. Río arriba aún se conservan las ruinas de un 

antiguo molino que aprovechaba la energía del río Cecilio. 
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3.8.- Ensenada de La Canalona 

La playa de La Canalona sorprende por su angostura, ya que apenas mide 4 metros de ancho. En el 

estrecho pasillo que conforma, aún se lleva a cabo la recogida del Gelidium sesquipedale, u ocle. De 

este alga marina se extrae el agar, usado como medio de cultivo de las bacterias en los laboratorios y 

con la mezcla del ocle con otras algas se obtiene el agar agar, 

empleado como espesante en la industria alimentaria. El Gelidium 

también es empleado en cocina y entre sus propiedades destacan 

que regula el estreñimiento y disuelve el colesterol. Es una 

sustancia nutritiva y saciante, por lo que también se emplea en 

dietas de adelgazamiento. Tradicionalmente ha sido utilizada como 

abono en los campos. Asturias es la única Comunidad autónoma en 

la que se regula su recogida. Hace unos años, la llegada de la temporada de recogida de ocle, entre los 

meses de septiembre y febrero, se convertía en el modo de vida de muchas de las familias que residían 

en los pueblos de la costa de Llanes. Hoy, apenas una docena de personas del concejo, según 

estimaciones de quienes aún se dedican a esta peculiar 

actividad, mantienen vivo el oficio. La recolección suelen 

llevarla a cabo personas que mantienen alguna clase de 

vínculo con la pesca y la agricultura. La tarea se inicia 

cuando la marea está baja. Tractores «de pala de dientes» -

una especie de rastrillo- y «de pluma»- que podría 

compararse con un gancho-, ayudan a la recogida. Otras 

veces, el mar no llega a depositar las plantas en la arena de la playa y es necesario introducirse en el 

agua para atraparlas con una red. Una vez retiradas de la costa, hay que proceder al secado de las algas 

en algún lugar del campo. Allí  se utiliza otra máquina que va moviendo el ocle para que sequen bien. 

 

 

Actividad nº 6: Extracción de ocle 

 

1.- ¿Qué es el ocle? ¿Para qué se utiliza? 
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2.- Investiga por tu cuenta: ¿Qué cupo de ocle impuso el Principado de Asturias en la temporada 

2011 para regular su extracción? ¿Se recogió todo el cupo establecido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.- Monumento natural Playa de Gulpiyuri 

La playa de Gulpiyuri se encuentra al Oeste de la Playa de San Antolín y al Norte de la localidad de 

Naves, entre la Punta Rocinera y Castro Molina. 

Declarada por Decreto 139/2001 e incluido parcialmente en el Lugar de Importancia Comunitaria de 

Ría de Ribadesella – Ría de Tinamayor y en la Zona de Especial Protección para las Aves Ría de 

Ribadesella – Ría de Tinamayor. 

A pesar de su diminuto tamaño, se trata de una 

singularidad geomorfológica de primer orden, 

una playa sin mar situada cien metros tierra 

adentro. Su forma es ligeramente elíptica, con el 

eje mayor dispuesto en dirección este a oeste, y 

unos cuarenta metros de longitud. 

La formación de la playa es debida a la 

inundación por el mar de una dolina kárstica. El 

roquedo calizo de la rasa llanisca presenta una intensa karstificación que hace que sean numerosas las 

simas y cavidades subterráneas. Las dolinas son depresiones originadas por el hundimiento del techo 

de dichas cavidades.  

La Playa de Gulpiyuri no es otra cosa que una dolina desarrollada sobre una sima marina, el mar 

penetra por las galerías subterráneas y ha creado una pequeña playa arenosa, utilizable en la bajamar y 

que asemeja una piscina de aguas marinas durante la pleamar. La playa de Gulpiyuri es Punto de 

Interés geológico (P.I.G. nº145) y los elementos geomorfológicos presentes en la zona son los 

relacionados con el modelado kárstico litoral. 

La vegetación de la zona está compuesta principalmente por formaciones pratenses de uso agrícola, 

que en ocasiones alternan con cultivos, mayoritariamente de maíz, y en las zonas poco aptas para estos 

usos por formaciones de matorral, tojal con algunas formaciones de laurel.  
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En la zona superior del acantilado y sus proximidades se desarrolla la vegetación típica de estos 

medios, comunidades de plantas halófitas, y aparecen especies como la clavelina de mar (Armeria 

maritima), el hinojo o perejil marino (Crithmum maritimum), el llantén marítimo (Plantago 

maritima), la zanahoria silvestre (Daucos carota) y la acelga salada (Limonium binervosum), entre 

otras. En el acantilado se puede observar la gradación típica de lugares expuestos a la influencia del 

oleaje marino. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                    Armeria maritima         Crithmum maritimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Plantago maritima                         Daucus carota  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Limonium binervosum 
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La fauna de la playa es la típica de las especies del intermareal, como gaviotas (Larus sp.) 

y cormoranes (Phalacrocorax sp.),  además de aves paseriformes como el colirrojo tizón (Phoenicurus 

ochrurus) o la tarabilla común (Saxicola torcuata). 

 

Ave de pequeño tamaño, con obispillo y cola de color 

rojo. El macho presenta el pecho y la cara de color 

negro azabache, y el resto del cuerpo oscuro, con una 

mancha blanca en las alas. Las hembras son 

pardogrisáceas. Cuando vuelan, baten rápido sus alas. 

                     Colirrojo tizón 

                      

 Ave de pequeño tamaño y aspecto regordete, con     

cabeza redondeada, alas y cola cortas y de color 

oscuro, y manchas blancas en la zona escapular, muy 

visibles en el vuelo. Lo machos poseen un pecho 

anaranjado y la cola oscura. Las hembras son de color 

más pardo. Tienen un vuelo rápido y directo, con 

fuerte batido de alas. 

                    Tarabilla común 

 

Actividad nº 7: Monumento natural Playa del Gulpiyuri 

 

1.- Explica cómo es posible que el agua del mar penetre hasta la playa de Gulpiyuri, estando ésta 

alejada de la línea de costa. 

 

 

 

 

 

2.-Identifica al menos dos especies de plantas y haz un dibujo esquemático de la morfología de su 

hoja y de su flor 
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