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1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE PRÁCTICAS. 

El Colegio Marista Ntra. Sra. Del Carmen de Badajoz es un centro educativo cató-

lico concertado establecido en 1964. Goza de una ubicación relativamente céntrica, 

rodeada de barrios con una densidad de población importante. Su proyecto educa-
tivo busca ofrecer una educación integral basada en la transmisión de valores como 

el sentido crítico, la solidaridad, la paz, o la convivencia ciudadana. Dispone de un 

gran edificio principal que aloja todos los cursos. En la parte trasera, dispone de 

campos deportivos variados y actualmente se encuentra en construcción un nuevo 

pabellón polideportivo.  

En lo referente al contexto sociocultural, el nivel socio-económico de las fami-

lias del alumnado es medio/medio, con una minoría de familias que cabría incluir en 

el nivel medio/bajo. El nivel de formación de los padres suele ser alto, lo cual facilita 

la labor educativa y previene situaciones de absentismo total o crónico por parte de 

los alumnos. 

Referente a su organización cabe destacar el hecho de que el Seminario de 

Ciencias, engloba las Áreas de Matemáticas, Física-Química y Biología-Geología. 

Las etapas impartidas actualmente en el Centro (todas mixtas en cuanto a gé-

nero) son: Educación Infantil (2ºCiclo), Primaria, ESO y Bachillerato. Cada curso 

cuenta con 3 líneas (3 grupos) hasta 4º de ESO; en Bachillerato (no concertado) el 

número de alumnos se reduce mucho dando lugar a sólo uno o dos grupos por cur-

so. En el año académico 2015/16, están matriculados un total de 1.212 alumnos (en 

44 grupos): 248 alumnos en Educación Infantil,  509 en E. Primaria, 358 en ESO y 

97 en Bachillerato. Es interesante advertir un mayor número de alumnos que de 

alumnas hasta Bachillerato, etapa en la que cae el número de alumnos, se invierte la 

proporción de géneros y se da una mayor inclinación por el Bachillerato de Ciencias.  

Además de la propia actividad docente y las actividades extraescolares generales, 

el Centro cuenta con: un Plan de Convivencia; un Plan de Mejora Colegial; y acti-
vidades opcionales variadas tras el horario lectivo. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE 

2.1 Consideraciones Previas 

Antes de iniciar la descripción de la intervención docente cabe destacar algunos 

de los condicionantes que han influido en su desarrollo, por implicar tiempos adicio-

nales de preparación y recortes en el número de sesiones disponibles: 

• Solicitud del Tutor del Centro docente de emplear el libro de texto, justificando 

dicha condición por constituir dicho documento un guion y punto de referencia 

exigido por padres y alumnos. 

• Solicitud del Tutor del Centro docente de profundizar en determinados con-
ceptos de los contenidos, justificando dicha exigencia por suponer una medida 

que contrarresta las deficiencias derivadas de las recientes modificaciones im-

puestas por la normativa educativa vigente (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-

ciembre, para la mejora de la calidad educativa, BOE n.295 de 10/12/2013); di-

cha Ley no incluye la asignatura de Biología y Geología en el 2º curso de ESO y 

en consecuencia, el Tutor considera que hay que complementar y profundizar en 

diversos conceptos y procesos para preparar adecuadamente a los alumnos de 

cara a Biología y Geología de 3º ESO. 

• La impartición de los contenidos de la UD empleando un ODE (Objeto Digi-
tal Educativo) creado específicamente para las prácticas mediante la herra-

mienta (aplicación) de autor “eXeLearning” (versión 2.0.4 – OS X). Este condi-

cionante ha sido una Tarea obligatoria de la asignatura de “Fundamentos Cientí-

ficos del Currículo de Biología y Geología en Enseñanza Secundaria II” del pre-

sente Master universitario. 

• Una ausencia por enfermedad de mi Tutor y una evaluación imprevista, supusie-

ron un recorte de 4 sesiones en mi programación. 

2.2 Unidad Didáctica Impartida 

La unidad didáctica impartida no se encuentra contemplada como unidad didácti-

ca propiamente dicha en la Programación de la asignatura de Biología y Geolo-
gía de 1º de ESO del Departamento de Ciencias del Centro donde se ha realiza-

do el periodo de prácticas docentes. “El Reino Plantae” forma parte de una unidad 

mayor, “TAXONOMÍA I: REINOS MONERA, PROTISTA, FUNGI Y PLANTAE”, la UD 
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número 5 dentro de las 6 UUDD que componen la mencionada programación de la 

asignatura. 

Los contenidos de dicha unidad vienen recogidos en el Decreto 127/2015, de 26 

de mayo (DOE 104 de 2/6/2015), en su “ANEXO I”, “MATERIAS TRONCALES DE 

LA ESO”, “BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA”, “CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE”, “1º ESO: Biología y Geología”, al final 

del “Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra”. 

No obstante cabe mencionar, que también se ha querido incluir los contenidos del 

“Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica”, o por lo me-

nos trabajar algunos de éstos, de una manera transversal. Desgraciadamente, no se 

dispuso de tiempo suficiente para realizar una práctica de laboratorio. 

2.3 Alumnos 

Las características de mis alumnos están íntimamente ligadas al contexto socio-
cultural del Centro docente. La ubicación de éste, unida al hecho de ser un C.E. 

Concertado (Bachillerato excluido), conlleva un nivel socio-económico y de forma-

ción de las familias que facilita la labor educativa y previene situaciones de absen-

tismo total o crónico por parte de los alumnos.  

En general, el respeto mostrado hacia el profesor es muy bueno, y los alumnos 

muestran interés en clase y preocupación ante las evaluaciones o el cumplimiento 

de las tareas. No he experimentado problemas muy destacables de comportamiento, 

ni he sido capaz de detectar alumnos con problemas de aislamiento o abuso por par-

te de sus compañeros o padres. No obstante, los alumnos tienen problemas para 

mantener un buen nivel de atención, con una enorme facilidad para la distracción y 

el alboroto. La relación con ellos ha sido en general de respeto mutuo, con escasos 

episodios de conductas disruptivas. 

Los alumnos a los que les he impartido la UD “El Reino Plantae”, son los pertene-

cientes a 1º de ESO sección Bilingüe; grupos A y C: 

• 1º de ESO – A: 31 alumnos, de los cuales 21 son varones y 10 mujeres. Sin 

alumnos con necesidades especiales o dificultades diagnosticadas o detectables 

a priori. Atención y comportamiento buenos. Prueba de ello es que con este gru-

po he logrado cumplir siempre mi programación de aula. 
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• 1º de ESO – C: 29 alumnos, de los cuales 17 son varones y 12 mujeres. Sin 

alumnos con necesidades especiales o dificultades diagnosticadas o detectables 

a priori. En líneas generales, atención y comportamiento peores que 1º-A; mayor 

tendencia a la conversación en clase. Interrupciones frecuentes con preguntas 

excesivamente generales que denotan falta de atención, o interés deliberado en 

retrasar el avance de la impartición de contenidos. 

2.4 Contenidos, Objetivos y Competencias Clave 

En primer lugar cabe incluir el correspondiente análisis del currículo obligatorio, es 

decir, de los contenidos recogidos en el Decreto 127/2015 (DOE 1º4, 2/6/2015) que 

tienen relación con la presente UD, y su correlación con las competencias clave: 

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Contenidos Criterios de evalua-
ción 

Estándares de aprendizaje 
evaluables - Competencias 
clave 

1.1. La metodología científica. 
Sus características básicas: ob-
servación, planteamiento de pro-
blemas, discusión, formulación 
de hipótesis, contrastación, expe-
rimentación, elaboración de con-
clusiones, etc. 

1.6. Normas de comportamiento, 
trabajo y seguridad en el labora-
torio. 

1.7. Material básico que se utili-
zará en el laboratorio de Biología. 
La lupa binocular y el microsco-
pio óptico: sus partes y manejo. 

BG 1.3. Seleccionar y 
categorizar el material 
básico de laboratorio 
y hacer correcto uso 
del mismo. 

BG 1.3.1 Desarrolla con auto-
nomía la planificación de sus 
trabajos, utilizando instrumentos 
ópticos de reconocimiento, y 
describiendo sus observacio-
nes. (CCL, CMCT, SIEE) 

BG 1.3.3. Reconoce y respeta 
las normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y cui-
dando los instrumentos y el ma-
terial empleado. (CSCV)  

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

Contenidos Criterios de evalua-
ción 

Estándares de aprendizaje 
evaluables - Competencias 
clave 

3.9. Reconocimiento de algunos 
ejemplares con ayuda de lupa o 
microscopio. 

 

BG 3.7. Determinar a 
partir de la observa-
ción las adaptaciones 
que permiten a los 
animales y a las plan-
tas sobrevivir en de-
terminados ecosiste-
mas. 

BG 3.7.1. Localiza ejemplares 
de plantas y animales propios 
de algunos ecosistemas cerca-
nos o de interés especial por ser 
especies en peligro de extinción 
o endémicas. (CMCT) 

BG 3.7.2. Relaciona la presen-
cia de determinadas estructuras 
en los animales y plantas más 
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comunes con su adaptación al 
medio. (CMCT, CPAA) 

3.13. Plantas: Musgos, helechos, 
angiospermas y gimnospermas. 
Raíz, tallo y hojas. Característi-
cas principales, nutrición, rela-
ción y reproducción. 

BG 3.8. Utilizar claves 
dicotómicas u otros 
medios para la identi-
ficación y clasificación 
de animales y plantas. 

BG 3.8.1. Clasifica animales y 
plantas a partir de claves de 
identificación. (CMCT, CPAA)  

BG 3.9. Conocer las 
funciones vitales de 
las plantas y recono-
cer la importancia que 
tienen para la vida. 

BG 3.9.1. Detalla el proceso de 
la nutrición autótrofa relacio-
nándolo con su importancia pa-
ra el conjunto de todos los seres 
vivos. (CCL, CMCT, CPAA) 

Figura 1: Tabla - “Mapa de relaciones curriculares” específico de la UD Reino Plantae de 
Biología y Geología (1º E.S.O.). Derivado de aquellos ofrecidos al profesorado por La Con-
sejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, como elemento de apoyo a su 
formación en lo relativo a la integración de las Competencias Clave en los procesos educati-
vos de los Centros, y disponibles en las Web: http://comclave.educarex.es/ . 

 
Se relacionan a continuación los enunciados de los principales Contenidos desa-

rrollados de la UD Reino Plantae: 

1) Características generales de las plantas y su importancia. 

2) Clasificación de las Plantas. 

3) Función de Nutrición y Órganos vegetativos. 

4) Función de Relación: Movimientos y adaptaciones al medio. 

5) Función de Reproducción en Plantas. 

a) Conceptos Previos: 

i) Células y fases Haploides y Diploides en los ciclos vitales. 

ii) Meiosis y Fecundación. 

iii) Alternancia de generaciones: Esporofito y Gametofito. 

b) Reproducción Sexual en Espermatofitas. 

i) Reproducción sexual de Angiospermas. 

ii) Reproducción sexual en Gimnospermas. 

c) Reproducción en Pteridofitas. 

d) Reproducción en Briofitas. 
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Cabe indicar que se profundizó especialmente en los contenidos relativos a la 

Reproducción de plantas por requerimiento del Tutor tal y como se explica en el epí-

grafe “2. CONSIDERACIONES PREVIAS”. 

En la siguiente tabla se analizan las correlaciones curriculares entre los Objeti-

vos Didácticos establecidos para la UD, los Objetivos de Etapa, y las Competencias 

Clave recogidas por el Decreto 127/2015 (DOE 14, 2/6/2015). Aunque los “estándares 

de aprendizaje” pueden hacer innecesarios los objetivos didácticos, se ha conside-

rado apropiado establecer objetivos didácticos más específicos: 

Comp. 
Clave Objetivos Didácticos  Objetivos Generales de Etapa 

CSCV, 
CMCT, 
SIEE 

1. Trabajar en el laboratorio empleando el 
método científico y respetando las normas 
básicas de seguridad y cuidando los instru-
mentos y el material empleado. 

a) Asumir responsablemente sus debe-
res, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la toleran-
cia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos huma-
nos y la igualdad de trato y de oportuni-
dades entre hombres y mujeres como 
valores comunes de una sociedad plural 
y prepararse para el ejercicio de la ciu-
dadanía 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 desa-
rrollo personal. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y 
la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa per-
sonal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

CMCT, 
CPAA,  

2. Clasificar las plantas según posean flores y 
semillas o no, empleando esquemas o mapas 
conceptuales. 

b) 
e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación. 
g) 

3. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 
para la identificación y clasificación de plantas. 

CMCT 
4. Reconocer diferencias y semejanzas entre 
los principales grupos de plantas: briófitas, 
pteridofitas y espermáfitas. 

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 desa-CMCT 5. Distinguir entre haploide y diploide y com-

prender la “alternancia de generaciones” en 
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los ciclos vitales de las plantas. rrollo personal. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación. 

CMCT, 
CPAA 

6. Distinguir las estrategias reproductivas de 
las plantas y sus principales factores. 

CMCT, 
CPAA 

7. Distinguir las principales diferencias anató-
micas de las flores mediante la ayuda de dibu-
jos, y relacionar éstas con el género y la per-
tenencia a angiospermas o gimnospermas. 

CMCT, 
CPAA 

8. Conocer las partes más importantes de las 
plantas; órganos vegetativos y reproductores. 

CMCT, 
CPAA 

9. Adquirir vocabulario específico sobre las 
partes de las plantas y sus ciclos vitales, y 
expresar los conocimientos adquiridos de for-
ma oral y escrita. 

CMCT, 
CPAA 

10. Determinar las funciones vitales de las 
plantas y reconocer la importancia que tienen 
para la vida en general. 

COMPETENCIAS CLAVE*: 
CCL - Comunicación lingüística. 
CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CD - Competencia digital. 
CPAA - Aprender a aprender. 
CSCV - Competencias sociales y cívicas. 
SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC - Conciencia y expresiones culturales. 

*Fuente: Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Se-
cundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Figura 2: Tabla de Objetivos Didácticos de la UD Reino Plantae, y su correlación con 
las Competencias Clave y los Objetivos Generales de Etapa recogidos en los corres-
pondientes artículos 3 y 11 del Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 

 

2.5 Conocimientos Previos y Contenidos Transversales 

Los alumnos de 1º de ESO cursan esta materia con las nociones adquiridas pre-

viamente con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza (DECRETO 103/2014, de 

10 de junio, DOE 16/6/2014), durante los 6 años de la etapa de la Educación Prima-

ria. Gracias a dicha asignatura estos alumnos ya han sido iniciados en las estrate-

gias del método científico, y de una forma interdisciplinar, han trabajado los conteni-

dos fundamentales necesarios, sobre los que poder lograr un aprendizaje significati-

vo de la UD que me ocupa. Se trata principalmente de los contenidos pertenecientes 

a los Bloques 1 (Iniciación a la Actividad Científica) y 3 (Los Seres Vivos) del Cu-



	

	 Ángel Gut iér rez Palacios 
	

Página	10	

Trabajo	Fin	de	Master	
	

	

rrículo de Ciencias de la Naturaleza, de Educación Primaria en Extremadura, recogi-

do en el mencionado Decreto 103/2014, de 10 de junio (DOE 16/6/2014). 

No obstante lo anterior, para determinar los CONOCIMIENTOS PREVIOS 
“reales” de los alumnos, se consultó al tutor sobre los contenidos impartidos antes 

de mi llegada y los conceptos clave para el buen avance de mi programación. Asi-

mismo se diseñó una primera sesión para evaluar conocimientos previos, mediante 

la aplicación informática eXeLearning. El empleo del Objeto Digital Educativo (ODE) 

creado con dicha aplicación, gracias a sus recursos y actividades interactivas de re-

paso y motivación, puso de manifiesto que a pesar de que todos los alumnos esta-

ban familiarizados con la terminología, aproximadamente la mitad de ellos no tenían 

bien asentados conceptos básicos fundamentales para el buen aprendizaje de los 

contenidos a impartir en sucesivas sesiones. Esta situación motivó el empleo de más 

tiempo del previsto en la realización de actividades o explicaciones. 

Los conocimientos previos esperables en lo referente a los procesos de 
meiosis y fecundación tampoco fueron los esperados. 

En lo que respecta a los CONTENIDOS TRANSVERSALES, cabría destacar en 

primer lugar los contemplados de forma específica por la UD. Estos se analizan en el 

epígrafe anterior. Se trata de parte de los contenidos recogidos en el Decreto 
127/2015 (DOE 104 de 2/6/2015), en su “ANEXO I”, “MATERIAS TRONCALES DE 

LA ESO”, “BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA”, “CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE”, “1º ESO: Biología y Geología”, “BLO-

QUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica”. 

Por otra parte, teniendo como referencia lo establecido en el “Artículo 4. Elemen-

tos transversales” del citado Decreto, debo reconocer que no se han tenido en cuen-

ta de forma meditada como objetivos específicos. Es decir, no se han diseñado de 

forma consciente actividades específicas para trabajar dichos elementos transversa-

les. No obstante, a lo largo de la impartición de mis sesiones, he logrado un clima de 

aceptación mutua, y podríamos decir que se han trabajado los elementos transver-

sales en mayor o menor medida, de una manera que podríamos describir como “na-

tural”. 

Como Licenciado en Ciencias Ambientales, el Desarrollo Sostenible, el Medio 
ambiente, y las repercusiones que sobre éste tienen las acciones del ser humano, 
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son aspectos que siempre tengo presentes y que me esfuerzo por transmitir a todo 

el que me rodea. Mis alumnos no han sido la excepción y desde la primera sesión 

impartida han podido comprobar la importancia de las plantas en la conservación del 

medio ambiente, y por tanto en la salud y la calidad de vida de todos los seres vivos, 

y en particular del Ser Humano. El espíritu emprendedor y la iniciativa se han fo-

mentado mediante pequeñas preguntas y actividades interactivas de resolución vo-

luntaria, que por otra parte eran premiadas con un efusivo reconocimiento por mi 

parte e incluso aplausos (en algunas ocasiones) por parte de los alumnos hacia sus 

compañeros. En todo momento me he asegurado de fomentar un clima sin prejui-
cios, de aceptación mutua, de respeto generalizado, y de igualdad de trato sin 
importar el género. Ante descalificaciones y burlas entre alumnos, he reaccionado 

siempre de forma pacífica, tranquila pero contundente, animando y premiando con 

mi reconocimiento al alumno menospreciado, y en ese preciso momento y de un 

modo cordial aunque autoritario, mediante preguntas directas o sacando a la pizarra 

a aquellos alumnos más irrespetuosos, para que ayudaran al compañero “agredido” 

en la resolución de la duda o la actividad que nos ocupaba. Espero haber demostra-

do a los alumnos con estas acciones, la importancia de respetar a los demás si ellos 

mismos quieren ser respetados, y la posibilidad de poder resolver conflictos de forma 

pacífica. 

El Centro docente, por otra parte, tiene un proyecto educativo que persigue una 

educación integral basada en la transmisión de valores como el sentido crítico, la 

solidaridad, la paz, o la convivencia ciudadana. Asimismo, una reciente prioridad 

transversal del Centro es implantar, empleando experiencias de trabajo en grupo, el 

“Aprendizaje Cooperativo” en todos los cursos. Considero que esta metodología 

favorece la atención a la diversidad y desarrolla competencias clave y valores como 

la convivencia pacífica, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, la iniciativa, o 

la participación activa entre otros. 

 

2.6 Individualización del Proceso de E/A y la Atención a la Diversidad 

El Centro docente, cumpliendo con su Plan de Acción Tutorial, tiene asignado un 

profesor a cada grupo de los distintos cursos para: detectar, valorar y tratar dificulta-

des de aprendizaje; realizar adaptaciones curriculares no significativas; o derivar si-

tuaciones claramente diagnosticables, siguiendo protocolos concretos, al Departa-
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mento de Orientación del Centro. Asimismo cabe mencionar nuevamente la nueva 

prioridad transversal del Centro, la implantación del “Aprendizaje Cooperativo” en 

todos los cursos. Una magnífica forma de atender la diversidad de manera integral, 

aminorando posibles exclusiones entre alumnos. Los profesores están empleando 

diversas metodologías y experiencias de trabajo cooperativo a lo largo del año aca-

démico, que después exponen y comentan en las reuniones de departamento. 

Ninguno de los dos grupos de alumnos de 1º de ESO a los que he impartido la UD 

Reino Plantae, presentaba necesidades especiales o dificultades de aprendizaje 

diagnosticadas o detectadas. En consecuencia no se estimó necesario diseñar me-

didas específicas de individualización del proceso E/A o la atención a la diversidad. 

No obstante lo anterior, tras haber impartido 4 o 5 sesiones, en uno de los grupos 

me empezaron a llamar la atención ciertas conductas disruptivas que eran reitera-

tivas en 3 alumnos (varones). Estos alumnos mostraban una habitual falta de interés 

y la necesidad de llamar la atención de sus compañeros, alterando el buen devenir 

de la sesión, y perjudicando particularmente a los compañeros contiguos. Ha sido 

habitual encontrar a uno de estos alumnos expulsado por el profesor de la sesión 

precedente a la mía por mal comportamiento. En mi caso, no estimé necesario ex-

pulsar a ningún alumno, aunque si es cierto que durante las sesiones he prestado 

una atención especial a este tipo de alumnos. 

 

2.7 Secuenciación y Temporalización 

La unidad didáctica impartida “El Reino Plantae”, se encuentra contemplada en la 

programación (del Centro docente) de la asignatura de Biología y Geología de 1º 

ESO como parte de la 5ª UD: “TAXONOMÍA I: REINOS MONERA, PROTISTA, 

FUNGI Y PLANTAE”, emplazada dentro de la 3ª (y última) Evaluación que se realiza 

a los alumnos.  

En un principio, dado que se me asignó la semana del 11 al 15 de Abril para ini-

ciar la impartición de la UD “El Reino Plantae”, contaba con 13 sesiones posibles. 

Desgraciadamente debido a sucesivas ausencias por enfermedad de mi tutor, co-

mencé en la semana del 18 al 22 contando con 10 sesiones por grupo, que debido a 

dos exámenes (el primero, tras la sesión 4, de tipo “formativo” y programado por mi 

tutor; el segundo, programado como evaluación “final” de la UD Reino Plantae), se 
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vieron reducidas a 8 sesiones para la impartición de contenidos. Teniendo en cuenta 

lo anterior me centré en cumplir con el currículo que se me había solicitado, y deses-

timé la realización de algunas actividades ya ideadas en mayor o menor medida. 

Entre éstas, la realización de una práctica de laboratorio combinada con una salida 

al patio ajardinado del Centro. 

Aunque en un principio se me indicó que siguiera el libro de texto, planteé una se-

cuencia de exposición de contenidos diferente, que convenció a mi Tutor por ser 

más clarificadora para los alumnos que la presentada en el libro. En líneas generales 

suponía impartir los contenidos partiendo de los conocimientos previos y siguiendo 

una secuencia lógica de menor a mayor complejidad, agrupando por otra parte los 

contenidos, por funciones vitales en lugar de “tipo/grupo de plantas”. 

La secuencia seguida ha sido:	 
SESIÓN 1.  Actividades de Introducción-Motivación y de detección de Ideas Previas. 

Importancia de las Plantas. Repaso, conocimientos previos, y características princi-
pales de las plantas; taxonomía (principales grupos y diferencias). Encargo de tarea 
Clave dicotómica de los grupos del Reino Plantae para casa: actividad de desarrollo 
(método inductivo). 

SESIÓN 2.  Corrección interactiva en grupo de la tarea Clave dicotómica (actividad de 
consolidación); mapa conceptual de los grupos del Reino Plantae (Actividad de sín-
tesis-resumen); rasgos principales de los distintos grupos del reino. 

SESIÓN 3.  Función de nutrición; órganos vegetativos, nutrición y mantenimiento en los 
distintos grupos (espermáfitas, pteridofitas y briofitas). 

SESIÓN 4.  Función de relación (tropismos y nastias) y adaptaciones. 
SESIÓN 5.  Evaluación formativa. Examen contemplado en la Programación de mi 

tutor. Se incluyeron en éste preguntas relativas a contenidos de la UD Reino Plantae 
impartidos hasta la fecha. 

SESIÓN 6. El ciclo vital general (“Alternancia de Generaciones”) de las plantas; las fa-
ses haploide y diploide; repaso de los procesos de Meiosis y Fecundación; Concep-
tos de Esporofito y gametofito. 

SESIÓN 7. Reproducción sexual en Espermáfitas (Angiospermas y Gimnospermas); las 
flores, sus órganos sexuales y distinción entre hermafrodita, y unisexual masculina y 
femenina. 

SESIÓN 8. Ciclos vitales de Angiospermas y Gimnospermas. Clase magistral con mues-
tras reales de conos masculinos y femeninos de Gimnospermas (Pinos y Abetos). 

SESIÓN 9. Reproducción/Ciclo vital en Pteridofitas y Briófitas. Reproducción Vegetativa 
y su importancia para el ser humano. 

SESIÓN 10. Cuestionario/encuesta de valoración de mi actividad docente y examen del 
Reino Plantae. 
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2.8 Metodología y Actividades de Enseñanza / Aprendizaje 

Teniendo en cuenta  lo recogido por el DECRETO 115/2008, de 6 de junio, por el 

que se establece el currículo del Bachillerato en Extremadura (DOE 117, 18/6/2008), 

en referencia a los criterios metodológicos de la asignatura de Biología y Geología 

cabe destacar, que la metodología didáctica empleada a lo largo de la impartición 

de la UD ha estado fuertemente condicionada por la falta de tiempo y no se pudo 

hacer todo lo que hubiera sido deseable para la adquisición de mayor autonomía del 

alumno, el fomento del trabajo en equipo, la investigación y la aplicación a la vida 

real. 

El deseo inicial era poner en práctica metodologías inductivas, y hasta se planificó 

la realización de una práctica de laboratorio sobre la “anatomía de las flores (angios-

permas)”, basada en el método científico y complementada con una búsqueda de 

especímenes. Dicha práctica venía a desarrollar algunos de los criterios metodológi-

cos antes referidos pero desgraciadamente, resultó imposible debido a que me vi 

sobrepasado por los condicionantes ya comentados. 

En conclusión, puede decirse que se ha empleado un Método Híbrido de ense-
ñanza. Es decir, “a caballo” entre la enseñanza tradicional (deductiva-expositiva) y la 

inductiva. El profesor ha tenido un papel protagonista con la transmisión de 
conocimiento teórico, pero de manera constante, con el magnífico apoyo inter-
activo y dinámico de los meditados contenidos interactivos del ODE (eXeLear-
ning). Se han ido intercalando preguntas individuales y colectivas durante las sesio-

nes, ejemplos y anécdotas reales de la vida cotidiana de los alumnos, y con ayuda 

de la PDI, los alumnos han realizado actividades interactivas basadas en videos e 

imágenes previamente “curadas”, o en mapas conceptuales, dibujos y diagramas 

creados específicamente para ellos.  

Los principios metodológicos predominantes, tanto en la propia práctica 
docente como en el diseño de actividades, se relacionan a continuación: 

• Mantener un clima de aceptación mutua, respeto, y cooperación. 

• Detectar los conocimientos previos. 

• Agrupar los contenidos por funciones vitales en lugar de “ por tipo/grupo de plantas”. 

• Impartir los contenidos en una secuencia lógica de menor a mayor complejidad. 
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• Establecer conexiones entre los contenidos y la vida cotidiana. 

• Potenciar la motivación y la curiosidad científica con TICs, dentro y fuera del aula. 

• Relacionar conocimientos previos con aprendidos. 

• Emplear diagramas y mapas conceptuales capaces de condensar y comparar la infor-

mación de la manera más atractiva (muy visual) y adecuada a las habilidades de los 

alumnos. 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y ACTIVIDADES E/A SESIÓN POR SESIÓN 

En todas las sesiones se ha empleado el “ODE eXeLearning Reino Plantae” 

(con la PDI), y por tanto, apuntes y actividades interactivas; diagramas e imágenes 

de síntesis-resumen; el libro de texto; y la pizarra tradicional para explicaciones adi-

cionales o remarcar los conceptos principales. Las sesiones siempre se han ini-
ciado repasando lo visto en la clase anterior mediante preguntas cortas. 

La siguiente descripción metodológica de las sesiones incluye una muestra de 
las actividades más representativas empleadas. La totalidad de las actividades 

creadas y empleadas con los alumnos está disponible en el mencionado “ODE eXe-

Learning Reino Plantae”, disponible en el enlace: https://goo.gl/JInMgD.  

 
SESIÓN 1.  Sesión participativa y abierta. Actividades de Introducción-Motivación 

y de detección de Ideas Previas. Importancia de las Plantas. Repaso, conoci-

mientos previos, y características principales de las plantas. Se muestran a conti-

nuación algunas de las actividades realizadas en la sesión 1 con apoyo de la 

PDI: 

 
Figura 3: Actividades de introducción-motivación “entre todos”, con estímulos emociona-
les e intelectuales sobre los que reflexionar y hablar en base a conocimientos previos, y a 
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la realidad del alumno. Sesión 1. Impartido con ODE eXeLearning: “REINO PLANTAS - 
Apuntes complementarios Biología y Geología 1ºESO” > Introducción > Su importancia.  

 
Figura 4: Actividad de introducción-motivación “entre todos”, basada en una breve se-
cuencia sobre la que reflexionar y hablar en base a conocimientos previos, y a la realidad 
del alumno. Sesión 1. Impartido con ODE eXeLearning: “REINO PLANTAS - Apuntes 
complementarios Biología y Geología 1ºESO” > Introducción > Su importancia.  

 
Figura 5: Actividad de introducción-motivación “entre todos”, basada en una Navegación 
guiada/curada a través de la Web del Centro de Investigaciones Tropicales, de la 
Universidad Veracruzana: http://reservaeleden.org/plantasloc/intro/impotancia.html. 
Reflexión en grupo en base a conocimientos previos y a la realidad del alumno. Sesión 1. 
Impartido con ODE eXeLearning: “REINO PLANTAS - Apuntes complementarios Biología 
y Geología 1ºESO” > Introducción > Su importancia.  
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Figura 6: Actividades de detección de ideas previas, en las que los alumnos salen a inter-
actuar con la PDI para responder en función de sus conocimientos sobre las característi-
cas principales de los seres vivos. Sesión 1. Impartido con ODE eXeLearning: “REINO 
PLANTAS - Apuntes complementarios Biología y Geología 1ºESO” > Introducción > 
Comprueba cuanto sabes. 

 
En el tramo final de la Sesión 1, se encargó una Actividad de desarrollo “para 

casa”: “CLAVE DICOTÓMICA DE LOS GRUPOS DEL REINO PLANTAE” (se 

incluye en el ANEXO 1 del presente documento). Dicha actividad supuso una 

oportunidad para poner en práctica el método inductivo. Los alumnos debían 

leer y comprender contenidos del libro de texto para poder contestar adecuada-

mente. También debían leer y establecer relaciones entre las distintas dicotomías 

de la Clave. Por tanto ha implicado el desarrollo de las competencias clave: 
SIEE, CCL, CMCT, CPAA. Cabe destacar que la Clave dicotómica de los grupos 

del Reino Plantae, también se empleó como Actividad de consolidación en la Se-

sión 2 y como instrumento de evaluación inicial actitudinal y de competencias 

clave (SIEE, CCL, CMCT, CPAA). 
 

SESIÓN 2.  Explicación del mapa conceptual de los grupos del Reino Plantae y en-

trega en papel; Explicación de los rasgos principales de los grupos del Reino, lec-

tura colectiva del libro de texto, selección de datos principales y relación con con-

tenidos previos (CPAA; CCL). Se recoge la Actividad de desarrollo de la clave 

dicotómica y se corrige colectivamente de forma interactiva (Actividad de con-
solidación). 
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Figura 7: Muestra parcial de la Actividad colectiva de consolidación “Clave Dicotómica” en la 
que los alumnos salen a interactuar con la PDI para rellenar los espacios del texto en función 
de los conocimientos adquiridos tras la realización de una actividad de desarrollo encargada 
“para casa”. Sesión 2. Impartido con ODE eXeLearning: “REINO PLANTAS - Apuntes com-
plementarios Biología y Geología 1ºESO” > Clasificación > Clave Dicotómica. 
 

SESIÓN 3.  Explicación, lectura y subrayado colectivo del libro de la función de nutri-

ción; los órganos vegetativos, y el mantenimiento en los distintos grupos (esper-

máfitas, pteridofitas y briofitas). Análisis colectivo mediante preguntas cortas so-

bre las diferencias y semejanzas empleando un diagrama se síntesis-resumen de 

los órganos vegetativos en los distintos grupos. 

 

SESIÓN 4.  Función de relación (tropismos y nastias) y adaptaciones. Actividad co-

lectiva de consolidación mediante de observación de un video que se fue pau-

sando para realizar preguntas sobre el tipo de nastia o tropismo. 
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Figura 8: Actividad colectiva de consolidación mediante el visionado de un video y preguntas in-

tercaladas en relación con los contenidos impartidos justo antes. Sesión 4. Impartido con ODE 

eXeLearning: “REINO PLANTAS - Apuntes complementarios Biología y Geología 1ºESO” > Re-

lación. 

 

SESIÓN 5.  Evaluación formativa. Examen contemplado en la Programación de mi 

tutor como parte de su evaluación anual. 

SESIÓN 6.  (Predominio del método deductivo tradicional) Explicación del ciclo vital 

general (“Alternancia de Generaciones”) de las plantas; las fases haploide y di-

ploide; repaso de los procesos de Meiosis y Fecundación; Conceptos de Esporo-

fito y gametofito. 

SESIÓN 7.  Reproducción sexual en Espermáfitas (Angiospermas y Gimnospermas) 

con lecturas y subrayado colectivo del libro de texto; actividades de desarro-
llo y consolidación sobre las flores, sus órganos sexuales y la distinción entre 

hermafrodita, y unisexual masculina y femenina, a partir de varias fuentes de in-

formación (fomento de la lectura, la observación, la representación gráfica y la 

argumentación oral). 
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Figura 9: Actividad de desarrollo en la que los alumnos tras una breve explicación, de-
ben leer su libro, obtener nuevos conceptos del dibujo de la flor y responder a la pregun-
ta en sus cuadernos. Hecho esto se pulsa en “Mostrar retroalimentación” y deben com-
pletar individualmente el dibujo del libro con el diagrama mostrado en la PDI ampliando 
conceptos mediante un procedimiento de observación y contraste. Sesión 7. Impartido 
con ODE eXeLearning: “REINO PLANTAS - Apuntes complementarios Biología y Geo-
logía 1ºESO” > Reproducción en Plantas > Reproducción sexual en plantas con flores. 
 

 
Figura 10: Actividad de consolidación interactiva mediante el empleo de una lupa virtual e imá-
genes de flores de su entorno. Sesión 7. Impartido con ODE eXeLearning: “REINO PLANTAS - 
Apuntes complementarios Biología y Geología 1ºESO” > Reproducción en Plantas > Repro-
ducción sexual en plantas con flores. 
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Figura 11: Actividad de consolidación interactiva. Sesión 7. Impartido con ODE eXeLearning: 
“REINO PLANTAS - Apuntes complementarios Biología y Geología 1ºESO” > Reproducción en 
Plantas > Reproducción sexual en plantas con flores. 

 

SESIÓN 8.  Explicación de los ciclos vitales de Angiospermas y Gimnospermas (Pre-
dominio del método deductivo tradicional). Empleo de recursos materiales mani-
pulativos: conos masculinos y femeninos de Gimnospermas (Pinos y Abetos), 
que se muestran en el ANEXO 1 del presente documento. 

 
 

Figura 12: Actividad de consolidación 

interactiva – Pregunta de respuesta 

múltiple con retroalimentación. Sesión 

8. Impartido con ODE eXeLearning: 

REINO PLANTAS - Apuntes comple-

mentarios Biología y Geología 1ºESO 

> Reproducción en Plantas > Repro-

ducción sexual en plantas con flores > 

Gimnospermas. 
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SESIÓN 9.  Explicación (método deductivo tradicional) de la reproducción/ciclo vital 

en Pteridofitas y Briofitas, y realización de actividades de consolidación basadas 

en la observación de imágenes y la argumentación pública oral. Explicación de la 

reproducción vegetativa y su importancia para el ser humano mediante el libro de 

texto. 

 

 
 

SESIÓN 10.  Cuestionario / encuesta de valoración de mi actividad docente y exa-

men del Reino Plantae. 
 

2.9 Incidencia en la Comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la co-
municación audiovisual 

Una vez más, teniendo como referencia lo establecido en el “Artículo 4. Elemen-

tos transversales” del Decreto 127/2015, de 26 de mayo (DOE 104 de 2/6/2015), 

debo reconocer que de forma meditada, no han sido tenidos en cuenta como objeti-

vos específicos, “la comprensión lectora,	la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual”, o “las tecnologías de la información y la comunicación”, “la competencia 

emocional” o “la educación cívica y constitucional”. Es decir, no se han diseñado ac-

tividades específicas para trabajar dichos elementos transversales. No obstante con-

sidero que a lo largo de la impartición de mis sesiones, gracias al clima creado, al 

empleo del libro de texto y su complementación con los “apuntes digitales interacti-

vos” creados con eXeLearning, y al trabajo individual de los alumnos a la hora de 

Figura 13: Actividades 
de consolidación basa-
das en la interacción 
con la PDI, la observa-
ción de imágenes y la 
argumentación oral. 
Sesión 9. Impartido 
con ODE eXeLearning: 
REINO PLANTAS - 
Apuntes complementa-
rios Biología y Geolo-
gía 1ºESO > Repro-
ducción en Plantas > 
Reproducción Pteridofi-
tas / Briofitas. 
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confeccionar sus cuadernos de apuntes (actividad constante impuesta por su profe-

sor), podríamos decir que estos elementos transversales han sido trabajados en ma-

yor o menor medida. En la mayoría de las sesiones, mis alumnos han tenido que 

responder a preguntas, expresar sus dudas, y demostrar sus conocimientos desde 

sus asientos o frente a toda la clase, desarrollando por tanto la expresión oral. Asi-

mismo, en numerosas ocasiones se ha solicitado aleatoriamente a los alumnos que 

leyeran en alto para el resto de la clase, preguntando a aquellos alumnos más aleja-

dos del lector si eran capaces de oír a éste.  

Por otra parte considero que la comunicación audiovisual, la comprensión lectora, 

y el manejo de las TICs, se han desarrollado especialmente con la realización y em-

pleo de las actividades que se han incluido dentro de los “apuntes digitales interacti-

vos” creados con eXeLearning específicamente para la impartición de mis sesiones. 

La correcta resolución de las cuestiones planteadas en los mencionados apuntes 

digitales interactivos implica una lectura comprensiva previa. Por otra parte, en mu-

chas de las actividades, ante una respuesta errónea, se ha incluido una “retroalimen-

tación” en forma de contenidos específicos que explican la respuesta correcta. 

2.10 Recursos utilizados 

A continuación se describen los recursos didácticos empleados durante la imparti-

ción de la UD Reino Plantae: 

TICs: He empleado la herramienta de autor eXeLearning para preparar un “Obje-

to Digital Educativo” (ODE), al que me he referido a lo largo del presente documento 

con el nombre de “ODE eXeLearning Reino Plantae”, y que ha sido empleado para 

la impartición de todas las sesiones. Dicho recurso incluye multitud de imágenes 
propias y ajenas (tomadas o buscadas con un fin didáctico en particular), diagramas 
y esquemas que he diseñado específicamente para mis clases, creados con una 

combinación de aplicaciones como CMAPTOOLS, LIGHTSHOT-SCREENSHOT o 
PATINA entre otras. Puede ser visualizado desde cualquier navegador y exportado 

a múltiples plataformas de aprendizaje. Asimismo, se puso a disposición del 
alumnado mediante un enlace en la Plataforma Virtual del Centro 

(http://aulavirtual.maristasmediterranea.com/mod/url/view.php?id=72705). En el ANEXO 1 

se incluye una muestra de dicho recurso que también está accesible en el enlace 

público: https://goo.gl/JInMgD. 
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APUNTES PDF ONLINE: Ante la existencia de una “brecha digital” real o impues-

ta por los padres (los alumnos traían mal impresos los contenidos del ODE), se aña-

dió en la plataforma del Centro el enlace a una carpeta personal de Google DRIVE 

(http://aulavirtual.maristasmediterranea.com/mod/url/view.php?id=72834), donde se reco-

gen varios archivos PDF de fácil impresión con los contenidos (apuntes y diagramas) 

más relevantes de dicho recurso. En el ANEXO 1 se incluye una imagen de dicha 

carpeta de Google Drive. 

RECURSOS MANIPULATIVOS: Aprovechando la época del año, primavera, 

además de tomar muchas fotografías de flores, pude obtener buenas muestras de 

éstas. No obstante, tomando en consideración las peculiaridades actitudinales de 

mis alumnos, decidí emplear únicamente, por su mayor resistencia mecánica, 

MUESTRAS DE FLORES (CONOS) DE GIMNOSPERMAS con las que les sorpren-

dí durante la sesión en la que vimos la reproducción de dicho grupo de Espermafi-

tas. En el ANEXO 1 se incluye una muestra de dichos recursos. 

RECURSOS MATERIALES IMPRESOS: En determinadas ocasiones, para ase-

gurarme de que los alumnos le otorgasen más importancia a ciertos contenidos, se 

consideró oportuno entregarles esquemas, diagramas o tablas de síntesis-resumen 

(creadas para clarificar conceptos y facilitar el aprendizaje) en papel y de fácil inclu-

sión en sus cuadernos de clase. Se relacionan a continuación los recursos impresos 

entregados (en el ANEXO 1 se incluye una muestra de dichos recursos): 

• Clave dicotómica del Reino Plantas. (este recurso ha cumplido una triple fun-

ción ya que también se empleó como actividad de desarrollo y como actividad de 

evaluación). 

• Mapa conceptual clasificación Reino Plantae (Realizado con CmapTools y 

mejorado después con un programa de edición de imagen, Patina, para añadirle 

dibujos con licencia PD). 

• Diagrama de síntesis-resumen de los órganos vegetativos en el Reino Plan-
tae. 

• Tabla comparativa de la reproducción en el Reino Plantae. 
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2.11 Evaluación 

Al igual que en muchos otros aspectos de mi práctica docente, y a pesar del dise-

ño de múltiples actividades interactivas de desarrollo y consolidación, me vi rápida-

mente desbordado en lo que se refiere al diseño de instrumentos de evaluación y la 

manera de emplearlos. Se diseñó y evaluó una actividad inicial (Clave dicotómica) 

pensada como parte de una evaluación integrada, pero en adelante, debido a la 

falta de tiempo, se priorizaron otros frentes de trabajo, desembocando en una eva-
luación del tipo tradicional basada en pruebas escritas.  

No obstante lo anterior, se ha elaborado como elemento de apoyo para el análisis 

de la práctica docente realizada, un mapa de correlación entre objetivos didácticos, 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, y competencias clave. 

Dicho mapa (tabla) se incluye a continuación: 

Mapa de Relaciones Curriculares adaptado a la UD Reino Plantae impartida 

Objetivos didácticos Criterios de eva-
luación 

Estándares de aprendizaje evalua-
bles - Competencias clave 

1. Trabajar en el laboratorio empleando el método 
científico y respetando las normas básicas de 
seguridad y cuidando los instrumentos y el mate-
rial empleado (CSCV, CMCT, SIEE). 

BG 1.3. Seleccio-
nar y categorizar 
el material básico 
de laboratorio y 
hacer correcto 
uso del mismo. 

BG 1.3.1. Desarrolla con autonomía la 
planificación de sus trabajos, utilizando 
instrumentos ópticos de reconocimien-
to, y describiendo sus observaciones. 
(CCL, CMCT, SIEE) 

BG 1.3.3. Reconoce y respeta las nor-
mas de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los instrumen-
tos y el material empleado. (CSCV) 

8. Conocer las partes más importantes de las 
plantas; órganos vegetativos y reproductores 
(CMCT, CPAA). 

BG 3.7. Determi-
nar a partir de la 
observación las 
adaptaciones que 
permiten a los 
animales y a las 
plantas sobrevivir 
en determinados 
ecosistemas. 

BG 3.7.1. Localiza ejemplares de plan-
tas y animales propios de algunos 
ecosistemas cercanos o de interés 
especial por ser especies en peligro de 
extinción o endémicas. (CMCT) 

BG 3.7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los anima-
les y plantas más comunes con su 
adaptación al medio. (CMCT, CPAA) 

2. Clasificar las plantas según posean flores y 
semillas o no, empleando esquemas o mapas 
conceptuales (CMCT, CPAA). BG 3.8. Utilizar 

claves dicotómi-
cas u otros me-
dios para la identi-
ficación y clasifi-
cación de anima-
les y plantas. 

BG 3.8.1. Clasifica animales y plantas 
a partir de claves de identificación. 
(CMCT, CPAA) 

3. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para 
la identificación y clasificación de plantas (CMCT, 
CPAA). 

4. Reconocer diferencias y semejanzas entre los 
principales grupos de plantas: briófitas, pteridofi-
tas y espermáfitas (CMCT). 

5. Distinguir entre haploide y diploide y compren-
der la “alternancia de generaciones” en los ciclos 
vitales de las plantas (CMCT). 

BG 3.9. Conocer 
las funciones 
vitales de las 
plantas y recono-

BG 3.9.1. Detalla el proceso de la nu-
trición autótrofa relacionándolo con su 
importancia para el conjunto de todos 
los seres vivos. (CCL, CMCT, CPAA) 

6. Distinguir las estrategias reproductivas de las 
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plantas y sus principales factores (CMCT, CPAA). cer la importancia 
que tienen para la 
vida. 7. Distinguir las principales diferencias anatómi-

cas de las flores mediante la ayuda de dibujos, y 
relacionar éstas con el género y la pertenencia a 
angiospermas o gimnospermas (CMCT, CPAA). 

9. Adquirir vocabulario específico sobre las partes 
de las plantas y sus ciclos vitales, y expresar los 
conocimientos adquiridos de forma oral y escrita 
(CMCT, CPAA). 

10. Determinar las funciones vitales de las plan-
tas y reconocer la importancia que tienen para la 
vida en general (CMCT, CPAA). 

Figura 14: Mapa de relaciones curriculares específico de la UD Reino Plantae de Biología y 
Geología (1º E.S.O.). Derivado de aquellos ofrecidos al profesorado por La Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, como elemento de apoyo a su formación 
en lo relativo a la integración de las Competencias Clave en los procesos educativos de los 
Centros, y disponibles en las Web: http://comclave.educarex.es/ . 

 

Actividad de evaluación inicial: la “Clave dicotómica de los grupos del Reino 

Plantae” (Figura 24 incluida en el ANEXO 1 del presente documento) además de ser 

empleada como actividad de desarrollo (método inductivo) y consolidación en clase, 

también se empleó como instrumento de evaluación, actitudinal (responsabilidad, 

iniciativa, etc.) o de las competencias clave: SIEE, CCL, CMCT, CPAA. Los resulta-

dos, que se incluyen en el ANEXO 2 (Figura 26), revelan lo contrario de lo que cabía 

esperar. Frente al 93% de Claves entregadas por parte del grupo 1ºC, el grupo 1ºA 

entregó el 80% de sus claves, pero 16% fueron entregadas con retraso y sin hacer 

(SIEE: Mayor iniciativa y responsabilidad en 1ºC). Además, con un 85% de aproba-

dos (de las claves entregadas), 1ºC fue muy superior a 1ºA con un 52% de aproba-

dos (de las claves entregadas), en la resolución de la Clave (CCL, CMCT y CPAA). 

No obstante, la mayoría de alumnos ha sabido relacionar las dicotomías entre ellas y 

con los distintos grupos del Reino. El dato más negativo lo constituye el hecho de 

que la mayoría de alumnos no respondió en los espacios asignados, haciendo pa-

tente un problema de atención (la explicación de lo que debían hacer fue en clase).  

Evaluación formativa: Examen incluido en la programación de mi Tutor (Se in-

cluye en el ANEXO 2 como Examen 1, Figura 27), en el que me solicitó la inclusión 

de varias preguntas sobre los contenidos impartidos hasta la fecha (Sesiones 1-4). 

La prueba constó de 10 cuestiones de las que el alumno debía de elegir 5. Las cues-

tiones varían en dificultad, extensión y competencias involucradas de forma que en-
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contramos 5 cuestiones (valor: 1 punto) a contestar brevemente; 3 cuestiones (valor: 

2 puntos) de mayor complejidad por involucrar más contenidos, organizados de for-

ma global o presentados con ayuda de esquemas y dibujos simples; y finalmente 2 

cuestiones (valor: 3 puntos) de mayor desarrollo en las que demostrar tanto el domi-

nio de los contenidos, como la manera de presentarlos y relacionarlos. Este tipo de 

prueba es aparentemente ventajosa para los alumnos, ya que pueden optar por una 

combinación de preguntas que puntúan 12 sobre 10. No obstante lo anterior, deben 

ser muy conscientes de sus capacidades y el nivel de conocimientos adquiridos para 

elegir adecuadamente. 

 
VALOR CUESTIONES ESTÁNDARES A. E. CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1 

4-
Características 
del Reino 
Plantae. 

BG 3.9.1. Detalla el proceso de 
la nutrición autótrofa relacionán-
dolo con su importancia para el 
conjunto de todos los seres 
vivos. (CCL, CMCT, CPAA). 
BG 3.7.2. Relaciona la presen-
cia de determinadas estructuras 
en los animales y plantas más 
comunes con su adaptación al 
medio. (CMCT, CPAA). 

Carac.: Autótrofos-fotosíntesis; Teji-
dos (Cualquiera de los dos más otro 
como eucariotas, pluricelulares, 0,5 
ptos). 
Si están todas las características 
explicadas sintéticamente (1).  

1 
5-Diferencia 
entre Nastia y 
Tropismo. 

BG 3.7.2. (CMCT, CPAA). 
Empleo de términos como permanen-
te/no permanente o irreversi-
ble/reversible (1). 
Respuesta relativa y coherente (0,5). 

2 

6-Esquema 
general de la 
clasificación 
del Reino 
Plantae. 

BG 3.8.1. Clasifica animales y 
plantas a partir de claves de 
identificación. (CMCT, CPAA) 

Los Grandes grupos: Briófitas; Pteri-
dofitas; Espermafitas (Gimnospermas 
y Angiospermas) adecuadamente 
esquematizados/clasificados (2). 
Carencia de un grupo o clasificación 
errónea (-0,5). 

3 

10-Órganos 
vegetativos de 
los componen-
tes del Reino 
Plantae 

BG 3.8.1. (CMCT, CPAA) 
BG 3.9.1. (CCL, CMCT, CPAA). 

Dibujo global comparativo de indivi-
duos tipo por grupo (Briófitas; Pterido-
fitas; Espermafitas), con indicación 
completa de sus órganos y una indi-
cación o breve explicación de seme-
janzas/diferencias (3).  
Ausencia por grupo de: dibujos de-
mostrativos, de términos correctos, o 
de indicación de semejan-
zas/diferencias (-0,5) 

Figura 15: Tabla de correlación entre las preguntas relativas a la UD Reino Plantae del 
Examen 1, los criterios de calificación, los estándares de aprendizaje evaluables, y las com-
petencias clave involucradas. 

En relación a los resultados (Figura 28, ANEXO 2), es llamativo ver como en el 

caso de 1ºC, el 100% de los alumnos contestó a alguna de las preguntas (10 en to-

tal; 4 del Reino Plantae) del Reino Plantae, frente al 25% de 1ºA. Este dato concuer-
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da con la respuesta obtenida por ambos grupos frente a la actividad de desarrollo de 

la clave dicotómica, y confirma que 1ºC, a pesar de ser un grupo más “inquieto” o 

“indisciplinado” muestra mayor INTERÉS o predisposición por los conocimientos 
de BIOLOGÍA. 

No obstante, únicamente el 58% de los alumnos de 1ºC aprobó frente al 62% 
de aprobados del grupo 1ºA. 

En relación a los resultados por preguntas, éstos revelan especialmente un pro-

blema con la pregunta “10. Órganos vegetativos de los componentes del Reino 
Plantae”. Contestar correctamente a dicha cuestión implica las competencias clave 

de CCL, CMCT, y CPAA. Requiere una exposición sintética de los órganos vegetati-

vos de los distintos grupos del Reino Plantae, mediante dibujos comparativos, termi-

nología científica específica, y una breve descripción de diferencias y semejanzas. 

Evaluación final: Examen final de evaluación de la UD Reino Plantae (Figura 29 

incluida en el ANEXO 2 como Examen 2). Teniendo en cuenta el volumen y comple-

jidad de los contenidos vistos en sólo 8 sesiones, y que la metodología empleada 

había tendido a la tradicional, se confeccionó un examen con 12 preguntas: las 10 

primeras de 1 punto; y las 2 últimas de 2 puntos cada una. Las 10 primeras implican 

una lectura comprensiva, y son preguntas de respuesta breve mediante terminología 

específica (alfabetización científica); sólo 4 de ellas requieren explicaciones razona-

das sobre determinados procesos. Las 2 últimas implican además del dominio de los 

contenidos, capacidad de síntesis y de expresión gráfica. El alumno debía contestar 

a todas las preguntas.  

Se incluye a continuación una tabla para mostrar las preguntas del examen relati-

vas a la UD Reino Plantae, los criterios de calificación, estándares de aprendizaje 

evaluables relacionables, y las competencias involucradas: 

 
V. PREGUNTAS ESTÁNDARES 

A. E. CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1 

1. ¿Cómo se denomina el tipo de movi-
miento que realiza una planta al cerrar 
sus flores por la noche: tropismo o nas-
tia? 

3.7.2. (CMCT, 
CPAA). Nastia (1).  

1 
2. ¿Qué grupo del Reino Plantae no 
dispone de vasos conductores que 
transportan savia? 

3.9.1. (CCL, 
CMCT, CPAA). 
3.7.2. (CMCT, 
CPAA). 

Briofitas (1).  

1 
3. ¿Qué nombre reciben los órganos 
vegetativos encargados de realizar la 
fotosíntesis en el Reino Plantae? 

3.9.1. (CCL, 
CMCT, CPAA). Hojas (1).  
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1 4.  ¿Cómo sabrías si una flor es unise-
xual femenina o unisexual masculina? 

3.7.2. (CMCT, 
CPAA). 

Observación, reconocimiento y 
distinción un solo tipo de órgano 
sexual en la flor (estambres o pisti-
los) (1). Métodos razonados (0,5). 

1 

5.  Al hablar del ciclo de vida de las 
plantas, decimos que hay alternancia 
de generaciones o fases con distinta 
cantidad de material genético en sus 
células. Indica el nombre de estas fa-
ses, y la cantidad de copias de material 
genético de las células en cada fase. 

3.7.2. (CMCT, 
CPAA). 

Respuesta correcta. Fases haploi-
de (1 copia o n) y Diploide (2 co-
pias o 2n). Si falta uno (0,5) 

1 

6.  ¿Qué nombre reciben las flores de 
las Gimnospermas? ¿Indica cuáles son 
las principales diferencias con respecto 
a las flores de las Angiospermas? 

3.8.1. (CMCT, 
CPAA) 

Respuesta correcta. Conos (0,5). 
No pétalos, sépalos, estambres, 
pistilos, etc. (0,5). 

1 

7.  ¿Qué grupos del Reino Plantae lo-
gran reproducirse generando individuos 
independientes a partir de esporas que 
liberan al medio? 

3.7.2. (CMCT, 
CPAA). 
3.8.1. (CMCT, 
CPAA) 

Briófitas y Pteridofitas (1).  

1 

8.  Indica el nombre de los abultamien-
tos compuestos por grupos de espo-
rangios, que se desarrollan en el envés 
de los frondes. 

3.7.2. (CMCT, 
CPAA). 
 

Soros (1).  

1 

9.  ¿Qué necesitan los GAMETOFITOS 
de musgos y helechos para poder re-
producirse sexualmente (mediante 
gametos sexuales)? Explica brevemen-
te porqué. 

3.7.2. (CMCT, 
CPAA). 
 

Agua (0,5) y una explicación: ga-
meto masculino arrastrado hasta el 
órgano sexual femenino (0,5).  

1 

10.  Muchas plantas Angiospermas se 
aprovechan de los animales durante y 
después de la reproducción. Indica 
brevemente para qué. 

3.7.2. (CMCT, 
CPAA). 

Polinización con explicación (0,5) y 
Dispersión con explicación (0,5)  

2 

11.  Esquema general de la clasificación 
del Reino Plantae. 3.8.1. (CMCT, 

CPAA) 

Los 5 grupos clasificados con crite-
rio (flores, vasos conductores, se-
milla en fruto) (2). -2 grupos (-1). 
Criterios erróneos (-0,25 cada) 

2 

12.  Haz un dibujo sencillo de una flor 
hermafrodita del grupo de las Angios-
permas e indica todas las partes u ór-
ganos que recuerdes. 

3.7.2. (CMCT, 
CPAA). 
 

Dibujo: pétalos, sépalos, estam-
bres, y pistilo (1); Dibujo: pedúncu-
lo, pétalos (corola), sépalos (cáliz), 
Estambre/Androceo (Antera y fila-
mento), Pistilo/Gineceo (Estigma, 
Estilo, Ovario) (2) 

Figura 16: Tabla de correlación entre las preguntas relativas a la UD Reino Plantae del 
Examen 1, los criterios de calificación, los estándares de aprendizaje evaluables, y las com-
petencias clave involucradas. 

El análisis global de las calificaciones obtenidas por los alumnos (Figura 30, 

ANEXO 2) muestra un 80% de aprobados en 1ºA frente al 60% de 1ºC. Este dato 

muestra un patrón similar al derivado del Examen 1 y teniendo en consideración la 

evaluación de la clave dicotómica, podríamos decir que 1ºC muestra más dificulta-

des de aprendizaje, y por tanto mi metodología didáctica debería modificarse espe-

cialmente con dicho grupo. 
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3 ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Una vez impartida la UD y realizada una reflexión personal sobre la respuesta de 

mis alumnos ante los contenidos expuestos, considero que no me equivoco si afirmo 

que en líneas generales y a pesar de mis esfuerzos por propiciar su aprendizaje, 

dichos alumnos no estaban preparados para el nivel de complejidad de los conteni-

dos relativos a la reproducción. Las causas pueden ser varias: las metodologías de 

enseñanza/aprendizaje empleadas; un exceso de contenidos en el tiempo dado; una 

capacidad cognitiva aun inmadura para el razonamiento abstracto necesario; conso-

lidación insuficiente de los conocimientos previos; etc. Por otra parte, los datos des-

critos en los epígrafes “3.10. Evaluación” y “6. Autoevaluación” hacen recomendable 

incorporar nuevas actividades conducentes al logro de los objetivos didácticos y sin 

perder de vista los estándares de aprendizaje y el desarrollo de competencias clave. 

No obstante antes de proponer mejoras concretas en mi intervención docente to-

mando como referencia la UD impartida, es fundamental definir adecuadamente las 

premisas desde las que se parte. En este sentido, y dado que las prácticas han su-

puesto una situación real bajo la tutela de un experimentado profesional, considero 

que la complejidad solicitada para algunos contenidos debe mantenerse. Sin embar-

go, en referencia al número de sesiones disponibles, y aunque lo normal es no em-

plear más de 8 con el Reino Plantae, es precisamente el condicionante antes citado 

el que obliga a ampliar el número de sesiones, en concordancia por otra parte, con 

lo programado desde el principio en las propias prácticas; no olvidemos que se per-

dieron 3 sesiones por enfermedad repentina de mi Tutor. 

3.1 Premisas: 

En consecuencia, teniendo en cuenta tanto los esfuerzos desplegados durante las 

prácticas en la elaboración de recursos específicos adaptados para mis alumnos, 

como la disponibilidad de 3 sesiones adicionales y la necesidad de aumentar la pro-

porción de metodologías inductivas y de trabajo colaborativo y cooperativo, en este 

apartado, se hacen nuevas propuestas para sesiones ya impartidas y para las 3 adi-

cionales. Se aprovechan los recursos creados ya empleados, mediante ligeras adap-

taciones, y se incorporan nuevos.  
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Todas las mejoras propuestas en los sucesivos apartados se han realizado enfo-

cadas al logro de los objetivos didácticos, los estándares de aprendizaje evalua-

bles, y las competencias clave recogidos en la Figura 14 (pág. 25 del presente do-

cumento) que muestra de correlación entre todos ellos para la UD impartida. Cabe 

destacar que no se han diseñado actividades de recuperación / ampliación, ya que 

se considera que el “ODE eXeLearning Reino Plantae” cubre estas posibles necesi-

dades. 

3.2 Recursos: 

• Recursos Materiales visuales fijos no proyectados: Pizarra clásica; 
muestras de “conos” (gimnospermas) y flores (angiospermas). 

• Medios audiovisuales en movimiento: PDI. 
• Laboratorio de biología: Pinzas, aguja de disección; lupa binocular. 
• Patio del Centro docente. 
• Medios informáticos / TICs: 

o ODE eXeLearning sobre el Reino Plantae. 
o Sala de Ordenadores: equipos informáticos. 

• Recursos materiales impresos: Libro de texto; Noticias de uso didáctico; 
guion de prácticas. 

• Internet: Plataforma virtual del Centro docente con ODE eXeLearning 
Reino Plantae y apuntes PDF. 

	

3.3 Secuenciación 

A continuación se reproduce la secuencia de impartición real de la UD Reino 

Plantae con indicación de las propuestas de mejora incluidas en texto azul:		

 
SESIÓN 1.  Actividades de Introducción-Motivación y de detección de Ideas Pre-

vias. Importancia de las Plantas. Repaso, conocimientos previos, y caracterís-

ticas principales de las plantas; taxonomía (principales grupos y diferencias). 

Encargo de tarea Clave dicotómica de los grupos del Reino Plantae para ca-

sa: actividad de desarrollo (método inductivo) (2,5% nota final UD). 

SESIÓN 2.  Corrección interactiva en grupo de la tarea Clave dicotómica (activi-

dad de consolidación); Actividad “MAPA CONCEPTUAL CLASIFICACIÓN 

REINO PLANTAE” de consolidación / síntesis-resumen (2,5% nota final UD); 

rasgos principales de los distintos grupos del reino. 

SESIÓN 3.  Función de nutrición; órganos vegetativos, nutrición y mantenimiento 
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en los distintos grupos (espermáfitas, pteridofitas y briofitas). Actividad “LA 

BABOSA-PLANTA” de consolidación/refuerzo sobre la importancia de la nutri-

ción autótrofa, noticia didáctica (5% nota final UD). 

SESIÓN 4.  Función de relación (tropismos y nastias) y adaptaciones. Actividad 

“PLANTAS INVASORAS” de consolidación/refuerzo (adaptaciones; noticia 

real de uso didáctico. Lectura y reflexión sobre un problema medioambiental 

real relacionado con las plantas invasoras) (5% de la nota final UD). 

SESIÓN 5.  Evaluación formativa. Examen contemplado en la Programación de 

mi tutor. Se incluyeron en éste preguntas relativas a contenidos de la UD 

Reino Plantae impartidos hasta la fecha. 

SESIÓN 6.  El ciclo vital general (“Alternancia de Generaciones”) de las plantas; 

las fases haploide y diploide; repaso de los procesos de Meiosis y Fecunda-

ción; Conceptos de Esporofito y gametofito. Actividad “DEFINICIONES CICLO 

VITAL DE LAS PLANTAS” de Consolidación/Refuerzo de los contenidos im-

partidos justo antes (5% de la nota final UD). 

SESIÓN 7.  Reproducción sexual en Espermáfitas (Angiospermas y Gimnosper-

mas); las flores, sus órganos sexuales y distinción entre hermafrodita, y uni-

sexual masculina y femenina. Explicar (10 minutos): fundamentos de la prácti-

ca de sesión 8; las normas; la lupa binocular; y que traigan por pareja, la tapa 

de una caja de zapatos para la recogida de muestras. 

SESIÓN 8.  “PRÁCTICA DE LABORATORIO – ANATOMÍA DE LA FLOR” (10% 

de la nota final UD). 

SESIÓN 9.  Actividad de desarrollo “COMPARATIVA REPRODUCCIÓN REINO 

PLANTAE” en la Sala de Ordenadores del 2ª (10% de la nota final UD). 

SESIÓN 10.  Ciclos vitales de Angiospermas y Gimnospermas. Clase magistral 

con muestras reales de conos masculinos y femeninos de Gimnospermas (Pi-

nos y Abetos).  

SESIÓN 11.  Reproducción/Ciclo vital en Pteridofitas y Briófitas. Reproducción 

Vegetativa y su importancia para el ser humano. 

SESIÓN 12.  Actividad de Síntesis-Resumen “ESPECIALISTA EN CICLOS VITA-

LES” (10% de la nota final UD). 

SESIÓN 13.  Examen 2 / Final del Reino Plantae. 
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3.4 Actividades de Enseñanza / Aprendizaje  

SESIÓN 2 
Nombre de la Actividad “MAPA CONCEPTUAL CLASIFICACIÓN REINO PLANTAE” 

Metodología Híbrida / Cooperativa en pareja. 
Tipo de  Actividad Consolidación y síntesis-resumen. 
Tiempo empleado 15 minutos. 

Objetivos didácticos 2, 3, 4. (Figura 14) 
Estándares de Aprendizaje BG 3.8.1. (Figura 14) 

Competencias Clave CMCT, CPAA, CSCV. (Figura 2) 
Valor global 2,5% de la nota final de la UD Reino Plantae. 

Recursos Material impreso; 1 hoja con la actividad por pareja. 
ACTIVIDAD “MAPA CONCEPTUAL CLASIFICACIÓN REINO PLANTAE” 

(El valor de este ejercicio sobre la nota final es del 2,5%). 

Completa en 15 minutos cooperando con tu compañero, y con la ayuda del libro de texto y de la clave 
dicotómica trabajada con anterioridad, el siguiente mapa conceptual de la clasificación del Reino 
Plantae: 
 

 
Obra de Ángel Gutiérrez Palacios (CC BY-NC-SA). Incluye imágenes derivadas de © BIODIDAC (CC BY-NC). ESQUEMA 
REINO PLANTAE (1ºESO LOMCE)  
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SESIÓN 3 
Nombre de la Actividad  “LA BABOSA-PLANTA” 

Metodología Híbrida / Cooperativa en pareja. 
Tipo de  Actividad Consolidación/Refuerzo. 
Tiempo empleado 15 minutos en clase / Para terminar en casa. 

Objetivos didácticos Estándar de Aprendizaje BG 3.9.1. (Figura 14)  
Estándares de Aprendizaje BG 3.9.1. (Figura 14) 

Competencias Clave CCL, CMCT, CPAA, CSCV. (Figura 2) 
Valor global 5% de la nota final de la UD Reino Plantae. 

Recursos Material impreso; Noticia de uso didáctico. Una hoja por pareja. 
ACTIVIDAD “LA BABOSA-PLANTA” (El valor de este ejercicio sobre la nota final es del 5%). 

 
¿Qué ventajas presenta la nutrición autótrofa frente a otros tipos? ¿Cómo se llama lo qué ha hecho la babosa 
para sobrevivir? ¿Por qué es este tipo de nutrición tan importante para el resto de seres vivos que no pueden 
realizarla? Lee atentamente esta noticia, reflexiona, contrasta tus impresiones con el compañero y contesta en 
tu cuaderno. Deberás escribir un texto con más de 130 palabras. 
 

 

 

 
 
Fuente de la noticia: http://www.abc.es/ciencia/20150204/abci-babosa-secreto-terapia-genica-
201502041746.html (4/2/2015; acceso el 15/6/2016). 
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SESIÓN 4 
Nombre de la Actividad  “PLANTAS INVASORAS” 

Metodología Híbrida / Cooperativa en pareja. 
Tipo de  Actividad Consolidación/Refuerzo. 
Tiempo empleado 15 minutos en clase / Para terminar en casa. 

Objetivos didácticos 8. (Figura 14) 
Estándares de Aprendizaje BG 3.7.2. (Figura 14) 

Competencias Clave CCL, CMCT, CPAA, CSCV. (Figura 2) 
Valor global 5% de la nota final de la UD Reino Plantae. 

Recursos Material impreso; Noticia de uso didáctico. Una hoja por pareja. 
 

ACTIVIDAD “PLANTAS INVASORAS” (5% de la nota final R. Plantae). 

Lee atentamente la noticia e identifica, cooperando con tu compañero, 3 adaptaciones de las especies de plan-
tas invasoras descritas. Reflexiona, contrasta tus impresiones y explica de manera general en tu cuaderno: 
¿Por qué crees que son “invasoras” estas plantas? ¿Qué problemas crees que causan al medio ambiente? 
¿Ha tenido el Ser Humano algo que ver con la propagación de estas especies? 
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Fuente de la noticia: http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/catalogo-plantas-invasoras-
exoticas-espana-5162460# (10/6/2016; acceso el 15/6/2016). 

 

SESIÓN 6  
Nombre de la Actividad  “DEFINICIONES CICLO VITAL DE LAS PLANTAS” 

Metodología 

Híbrida / Cooperativa en equipos de trabajo de 4 alumnos (en agru-
pamiento heterogéneo). 

El profesor asigna a cada grupo, la realización con ayuda de los apun-
tes (“pero con sus propias palabras”), de la definición de uno de los 
siguientes conceptos/procesos: Alternancia de Generaciones; Fases 
haploide; Fase diploide; Meiosis; Fecundación; Esporofito; Gametofito. 

- Transcurridos 10-15 minutos, un portavoz de cada grupo leerá la 
definición en alto (Se permitirá al alumno que lo desee, hacer comen-
tarios o resolver dudas). 
- Como tarea para casa, cada alumno deberá definir todos estos con-
ceptos/procesos en su cuaderno. 

Tipo de  Actividad Consolidación/Refuerzo. 
Tiempo empleado 20-25 minutos. 

Objetivos didácticos 5, 6, 9 (Figura 14) 
Estándares de Aprendizaje No. (Figura 14) 

Competencias Clave CCL, CMCT, CPAA, CSCV, SIEE, CD. (Figura 2) 
Valor global 5% de la nota final de la UD Reino Plantae. 

Recursos En clase: Los propios apuntes tomados por el alumno justo antes. 
En casa: ODE eXeLearning Reino Plantae (Plataforma Virtual del Centro): 
http://aulavirtual.maristasmediterranea.com/mod/url/view.php?id=7270
5 y https://goo.gl/JInMgD. 

	

	

	



	

	 Ángel Gut iér rez Palacios 
	

Página	37	

Trabajo	Fin	de	Master	
	

	

SESIÓN 8 
Nombre de la Actividad PRÁCTICA DE LABORATORIO – ANATOMÍA DE LA FLOR 

Metodología 

Inductiva (Reto) / Cooperativa en pareja. 
 
Al final de la Sesión 7, se deberá explicar (10 minutos) a los alumnos: 
los fundamentos de la práctica; las normas de comportamiento en el 
laboratorio; las partes y funcionamiento de la lupa binocular; y se les 
pedirá que traigan por pareja, la tapa de una caja de zapatos para la 
recogida de muestras. 
Se exigirá puntualidad para la sesión 8 y se quedará directamente en 
el patio del Colegio, junto al frontón, por ser esta la zona con mayor 
cantidad de flores silvestres. 

Tipo de  Actividad Desarrollo – Práctica de laboratorio. 
Tiempo empleado 50 minutos. Se podrá completar en casa. 

Objetivos didácticos 1, 7, 8, y 9. (Figura 14) 
Estándares de Aprendizaje BG 1.3.1., BG 1.3.3., BG 3.9.1., BG 3.7.1. (Figura 14) 

Competencias Clave CCL, CMCT, SIEE, CPAA, CSCV. (Figura 2) 
Valor global 10% de la nota final de la UD Reino Plantae. 

Recursos 

- Laboratorio de Biología. 
- Guion impreso. 
- 1 lupa binocular por pareja. 
- 1 lupa de mano. 
- Pinzas. 
- Aguja de disección 
- Bandeja de muestras (tapa caja de zapatos). 
 

 
PRÁCTICA DE LABORATORIO – ANATOMÍA DE LA FLOR  

(10% de la nota final R. Plantae). 
 

En esta práctica vamos a estudiar la anatomía de la flor de las plantas angiospermas (del gru-
po de las espermafitas. Recogeremos flores de varias especies para estudiar sus distintas 
partes empleando la lupa binocular y la lupa de mano. 
 
NORMAS: 
 
 - Trabajar con orden, limpieza, sin prisas y manteniendo una actitud responsable. 
 - No utilizar nunca un equipo o aparato sin conocer perfectamente su funcionamiento. 
 - Ante cualquier accidente avisar al profesor. 
 - Dejar siempre el material limpio y ordenado. 
 - Está prohibido comer o beber en el laboratorio 
 
FASE 1 (10 minutos) - Recogida de muestras (flores): 
- Deberás coordinarte con tu compañero y recolectar flores de 3 especies distintas de plantas angios-
permas, y un total de 3 ejemplares por especie (para tener más de una oportunidad de disección). 
 
FASE 2 (40 minutos) – Trabajo de laboratorio: 
 
 Ejercicio 1: Observa a simple vista cada uno de los tipos de flores que has recogido y anota sus 
características en el siguiente cuadro con ayuda de los apuntes que aparecen al final del guion: 
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(1) Flor GAMOSÉPALA o DIASÉPALA; (2) Flor GAMOPÉPALA o DIALIPÉPALA; (3) Flor ACTINOMORFA o 
ZIGOMORFA 
 
Ejercicio 2: DISECCIÓN DE LA FLOR a la lupa binocular.- Toma una de las flores anteriores y, con 
ayuda de unas pinzas y una aguja de disección, ve separando las distintas partes, comenzando por el 
cáliz. Observa cada una a la lupa binocular. Haz un dibujo de cada una de las partes indicando de 
cual de las flores del cuadro anterior (1 a 3) se trata. 
 
Repite las mismas operaciones con las demás. 
 
APUNTES: 
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“PRÁCTICA DE LABORATORIO – ANATOMÍA DE LA FLOR”, Ángel Gutiérrez Palacios (CC BY-
NC-SA), derivada de “Práctica de Organografía y Fisiología vegetal: La Flor”; incluida en el Proyecto 
Biosfera, Juan Antonio Muñoz López et al., © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001 – 
2012 (Licencia CC BY-NC-SA). 

 
 
 
 
 

SESIÓN 9 
Nombre de la Actividad  “COMPARATIVA REPRODUCCIÓN REINO PLANTAE” 

Metodología Inductiva (Reto) / Cooperativa en pareja. 
Tipo de  Actividad Desarrollo. 
Tiempo empleado 50 minutos en clase (La actividad se entrega al final). 

Objetivos didácticos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. (Figura 14) 
Estándares de Aprendizaje BG 3.8.1. (Figura 14) 

Competencias Clave CD, CCL, CMCT, CPAA, CSCV (Figura 2) 
Valor global 10% de la nota final de la UD Reino Plantae. 

Recursos 

- 1 equipo informático por pareja (Sala de ordenadores). 
- 1 hoja con la actividad impresa por pareja. 
- ODE eXeLearning Reino Plantae: Plataforma Virtual del Centro: 
http://aulavirtual.maristasmediterranea.com/mod/url/view.php?id=72705 
y https://goo.gl/JInMgD. 
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ACTIVIDAD “COMPARATIVA REPRODUCCIÓN REINO PLANTAE” 

 (10% de la nota final R. Plantae). 
 
Completa en 50 minutos la siguiente tabla cooperando con tu compañero. Deberás emplear el recurso digital 
que se encuentra disponible en la Plataforma Virtual del colegio bajo el nombre “APUNTES COMPLEMENTA-
RIOS WEB REINO PLANTAE”. Se deberá entregar al final de la sesión. 
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SESIÓN 12 
Nombre de la Actividad  “ESPECIALISTA EN CICLOS VITALES” 

Metodología 

Híbrida / Cooperativa en equipos de trabajo de 4 alumnos (en agrupa-
miento heterogéneo). 
 
En la sesión previa, la 11, el profesor explica toda la Actividad y asigna 
a cada grupo de 4 alumnos un ciclo vital (Angiospermas, Gimnosper-
mas, Briofitas y Pteridofitas) de manera que el reparto sea equitativo. 
El grupo deberá ponerse entonces de acuerdo y nombrar un especia-
lista. Éste, en su casa y empleando los recursos indicados al final de la 
presente tabla, deberá hacerse un “experto” sobre el ciclo vital encar-
gado al grupo. 
 
En la sesión 12: 
Fase 1 (15 minutos): el especialista, deberá explicar a sus compañe-
ros (con el apoyo de los recursos que considere oportunos), el ciclo 
vital correspondiente. Todos deberán colaborar para que cada miem-
bro lo entienda. Se repartirán equitativamente la explicación del ciclo, 
de manera que en la siguiente fase cada uno hable. 
Fase 2 (35 minutos): El profesor pondrá en la PDI mediante el ODE 
eXeLearning Reino Plantae, el diagrama del ciclo vital correspondien-
te (se incluyen muestras de este recurso en la Figura 19), y los grupos 
irán saliendo a la PDI para explicarlo al resto de la clase. 

Tipo de  Actividad Síntesis-Resumen. 
Tiempo empleado 50 minutos en clase. 

Objetivos didácticos 4, 5, 6, 7, 8, 9. (Figura 14) 
Estándares de Aprendizaje BG 3.7.2. (Figura 14) 

Competencias Clave CD, SIEE, CCL, CMCT, CPAA, CSCV. (Figura 2) 
Valor global 10% de la nota final de la UD Reino Plantae. 

Recursos 

Los que decida traer “el especialista” el cual tendrá a su disposición 
tanto el libro de texto como el ODE eXeLearning Reino Plantae en la 
Plataforma Virtual del Centro; enlaces: 
http://aulavirtual.maristasmediterranea.com/mod/url/view.php?id=72705 
y https://goo.gl/JInMgD. 

 

3.5 Evaluación 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Teniendo en cuenta las carencias acontecidas en este campo durante la fase de 

prácticas, se propone una evaluación integrada mediante el empleo de diversos 
instrumentos, que por otra parte se han confeccionado teniendo en cuenta las acti-

vidades de enseñanza/aprendizaje propuestas como mejoras. Estos instrumentos se 

relacionan a continuación y se incluyen en el ANEXO 2 del presente documento: 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
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1. Registro de evaluación de actividades varias: para evaluar actividades 

como las propuestas para las sesiones 2, 3, 4, 6, 9. (Figura 32 del ANEXO 2). 

2. Rúbrica para exposiciones orales: para evaluar actividades como la pro-

puesta para las sesión 12. (Figura 33 del ANEXO 2). 

3. Registro de autoevaluación del trabajo cooperativo: para evaluar activida-

des de trabajo cooperativo en grupos de 4 alumnos. Una vez completa por el 

alumno, el profesor debe calificarla valorando la implicación y sinceridad del 

alumno. Puntuará sobre un 20% de la calificación global de la actividad. (Figu-

ra 34 del ANEXO 2). 

4. Registro de evaluación de prácticas de laboratorio: para evaluar activida-

des como la propuesta para las sesión 8. (Figura 35 del ANEXO 2). 

 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE: 

1. “Tabla de autoevaluación de la labor docente” (Figura 17). 

2. Indicadores de logro: 

a. Portfolio de evidencias para Estándares de Aprendizaje (Figura 

36 del ANEXO 2). 
b. Portfolio de evidencias para Objetivos Didácticos (Figura 37 del 

ANEXO 2). 
c. Registro básico de logro de la Programación Didáctica (Figura 

38 del ANEXO 2). 

 
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

Cumpliendo con los criterios de calificación del Centro, se propone una valora-

ción ponderada en la que las calificaciones obtenidas en los exámenes cuentan un 

50% (10% Examen 1 y 40% Examen 2) y las calificaciones obtenidas en actividades 

de clase, tareas y trabajos el otro 50%. Dicho criterio pretende fomentar la implica-

ción permanente (diaria) de los alumnos en su aprendizaje y les transmite la impor-

tancia del trabajo continuado, de la constancia y el esfuerzo. 
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4 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

4.1 Asistencia a un Claustro 

El martes 19 de abril por la tarde, tuve la oportunidad de asistir a un claustro en el 

que, el Director del centro expuso asuntos como: próximas jubilaciones; nuevos con-

tratos; encuestas de satisfacción del Plan de Mejora Colegial; reconocimientos médi-

cos; prioridades para los próximos años; nuevos cargos AMPA; recortes en inversión 

por gastos imprevistos de las obras del Pabellón; conclusiones de grupos de trabajo 

TIC, nuevas tecnologías, y cursos formación; problemática de la pruebas Cambridge 

(BEDA); disponibilidad de profesores para extraescolares (Londres, convivencias, 

olimpiadas, Erasmus Turquía). Asimismo, se informó sobre: la implantación de un 

nuevo “Protocolo del Menor” y formación al respecto; un Código de Buenas Prácti-

cas; y el viaje realizado a un Colegio Turco (Profesores y alumnos) dentro del Pro-

grama ERASMUS+. 

4.2 Reunión Departamento Ciencias Experimentales 

Día 10 por la tarde en una pequeña sala de trabajo del área de Bachillerato. 

Reunidos los profesores de las especialidades de Biología y Geología, y Física y 

Química, se intercambian opiniones y se coordinan actividades: libros de texto del 

siguiente año académico; valoración del Método Cooperativo; coordinación de las 

salidas curriculares (Actividades Complementarias); planteamiento de una posterior 

reunión sobre experiencia positivas del Método Cooperativo; propuesta de activida-

des extraescolares como un Cine-fórum (de Ciencias); Conveniencia, representativi-

dad, y utilidad de las evaluaciones al inicio del año académico. 

4.3 Homenaje Antiguo Profesor (A. Extraescolar) 

Se asiste durante la hora de Tutoría del viernes 15 a un homenaje público multitu-

dinario al “Hermano Daniel”, promovido por la Asociación de Antiguos Alumnos en 

la  plaza pública que lleva su nombre en las cercanías del Centro Docente.  

4.4 Olimpiadas Matemáticas (A. Extraescolar) 

El sábado 16 por la mañana acompañé a mi tutor a la XXV Olimpiada Matemática 

de Extremadura en su fase comarcal. Tuvo lugar en el IES Ciudad Jardín de Badajoz 

comenzando sobre las 10:30. Nuestro grupo de alumnos de 2ºESO estaba sorpren-
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dentemente tranquilo y centrado. Su profesor les había transmitido la importancia de 

participar y tener la experiencia por encima del hecho de competir.  

Unos 200 alumnos de Centros públicos y concertados fueron distribuidos de for-

ma impecable y silenciosa en las distintas aulas del centro donde se les iba expli-

cando la prueba. Ésta constó de diversos problemas matemáticos aplicados a asun-

tos cotidianos. Implicaban por tanto cierta perspectiva creativa a la hora de razonar y 

plantear su resolución. 

Ha sido interesante y enriquecedora la experiencia de conocer la dinámica y logís-

tica de este tipo de eventos que parecen subsistir gracias al empuje altruista de enti-

dades como la Sociedad Extremeña de Educación Matemática “Ventura Reyes 

Prósper” y a la colaboración de entidades como la Consejería de Educación y Em-

pleo (Junta de Extremadura) y el Ayuntamiento de Castuera. No cabe duda que este 

tipo de actividades extraescolares se realizan gracias a la dedicación vocacional de 

algunos docentes y que se trata de un elemento motivador a la vez que formador. 

4.5 Observación – Asistencia como Oyente 

Al inicio de las prácticas asistí como oyente a sesiones de 1º, 2º y 3º de ESO es-

pecialmente. En 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato, menos oportunidades por motivos de 

retrasos en la programación. La observación ha sido altamente enriquecedora. Per-

mite evitar errores de base y adquirir una experiencia básica que me ha permitido 

empezar con “buen pie” la intervención docente: conocer previamente los nombres y 

algunas características de los alumnos, las distintas metodologías empleadas por un 

profesor experimentando y sus modulaciones según el curso y el tipo de grupo. 

Las lecciones aprendidas como oyente han sido muchas; entre ellas cabría desta-

car a modo de síntesis, que es habitual el repaso de conceptos o la corrección de 

tareas al inicio de cada sesión, pasando después a la impartición de materia con la 

ayuda del libro de texto (Editorial Edelvives), cuyos contenidos se complementan, 

amplían o simplifican según el criterio del docente. Asimismo se emplean otros re-

cursos didácticos como son: Los propios apuntes del profesor; imanes educativos; 

plastilina; escenificaciones con alumnos; la pizarra tradicional; o la Pantalla Digital 

Interactiva (GALNEO) de reciente instalación. Explicar planteando varios enfoques 

con ayuda de recursos diversos que fomentan la atención y motivación de los alum-
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nos es también práctica habitual. El docente (mi tutor) se preocupa por el nivel de 

comprensión: Pregunta y repite o replantea las explicaciones según cada caso. 

4.6 Guardias – Intervención Docente Improvisada Vs. Programada 

GUARDIAS IMPROVISADAS: Los días 5 y 6 de abril, faltó mi tutor por enfermedad 

y en presencia de profesores de guardia, impartí algunas sesiones de las materias 

de mi tutor, limitándome en la mayoría de los casos a repasar y reforzar conceptos 

ya vistos, o a realizar ejercicios de una manera muy participativa. Al no haber previs-

to esta circunstancia con mi tutor, me parecía muy osado impartir materia nueva. La 

situación no obstante fue muy positiva; sirvió para experimentar con distintos méto-

dos y materias, y para conocer mejor a los alumnos. Destacaría las sesiones de Bio-
logía y Geología con los grupos A y C de 1º de ESO. Guié a los alumnos en la fa-

bricación de maquetas/modelos de moléculas de agua con plastilina y repasé las 

propiedades de la molécula de agua mediante una actividad (1 sesión) de Trabajo 

Cooperativo, llamada “ACTIVIDAD 1-2-4” (Pujolàs Maset, P. y Lago, J.R., (Univer-

sidad de Vic). APRENDIZAJE COOPERATIVO, Edelvives 2015) basada en la reali-

zación de definiciones. Dividida la clase en grupos de 4 (7) y uno de 3. Les pedí que 

explicasen con sus propias palabras las propiedades del agua. Fase 1: Individual; 

Fase 2: en parejas; Fase 3: en grupo. Debían acordar en cada fase cual era la expli-

cación más adecuada, y si se copiaba la del compañero o se quedaban con la suya 

explicar por qué. Finalmente el vocal del grupo se levanta, dice cual es la propiedad 

de su grupo (asignada por el profesor) y lee la definición alcanzada por el grupo. Los 

resultados fueron muy buenos. Solamente hubo que cambiar la explicación de uno 

de los grupos en el momento por ser muy equivocada. No obstante, la corrección se 

dejó para la siguiente sesión con su profesor. 

GUARDIAS PROGRAMADAS: Previo acuerdo con mi tutor, acompañado de un do-

cente de guardia, impartí clase siguiendo una programación preparada al efecto en 

las asignaturas de Matemáticas en 1º ESO-C, Física y Química en 3ºESO-C, y Cien-

cias Naturales en 2º-AB Bilingüe, y Biología y Geología de 4º ESO-A. En todas ellas 

mi papel fue de guía para la realización de mapas conceptuales de ciertas unidades 

salvo en 4º de ESO, en cuya sesión se trató de resolver enigmas (programados) re-

lacionados con la formación de proteínas a partir de RNAm. Cabe destacar, a pesar 

de la destacable madurez del grupo con respecto a 3º de ESO, la escasa predispo-
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sición de los alumnos por afrontar un problema para el cual únicamente debían recu-

rrir a sus apuntes y libros. Demostraron tendencia a no terminar de leer adecuada-

mente los enunciados y planteamientos de los ejercicios, y en consecuencia a blo-

quearse y pasar a la inactividad. 

4.7 Participación en una Sesión de Tutoría con 3ºESO C 

Siendo mi Tutor a su vez tutor del mencionado grupo, se me brindó la oportunidad 

de participar activamente en una sesión. Ésta comenzó con una reprimenda relativa 

a la falta de responsabilidad de los alumnos con respecto al cuidado de sus propios 

libros de texto. En la segunda mitad de la tutoría se trabajó sobre las bases de la 

campaña de sensibilización del presente curso escolar, de la  ONG Marista SED: el 

impacto que provoca la huella ecológica de cada individuo (así como animar a redu-

cir dicho impacto cambiando hábitos diarios). Mi participación en la sesión consistió 

en explicar el concepto de huella ecológica. 

4.8 Intervención Docente en 2º ESO Bilingüe Y 4º ESO 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2ºESO-AB Bilingüe (31 alumnos): Cabe desta-

car la colaboración en una práctica realizada con móviles y Apps (Arbolapp (CSIC) 
y PlanNet) de identificación de flora en el patio del Colegio, así como la puesta en 

práctica, en varias sesiones, del método de trabajo cooperativo a través de diver-

sas actividades. 

Asimismo, también debo destacar el “Juego de Cartas”; un método de trabajo 

cooperativo “gamificado” consistente en buscar, elegir y definir en grupo palabras 

pertenecientes a varias unidades para después traducirlas al inglés. Con dichas pa-

labras y definiciones traducidas, los alumnos elaboran barajas de cartas con distintas 

puntuaciones que después se emplean para jugar. Casi todo el proceso, incluida la 

etapa de competición entre grupos, se desarrolla empleando la lengua inglesa. 

Competencias Clave implicadas: CCL, CMCT, CSCV, y SIEE. En los alumnos, a pe-

sar de preferir este tipo de sesiones, se ha advertido cierta apatía a la hora de ir rea-

lizando las distintas tareas de preparación del juego. Tienen problemas con la auto-

ridad, el respeto por los demás, la concentración, y la iniciativa. No obstante han sa-

bido, con mayor o menor éxito, repartirse el trabajo, aunque algunos no hayan en-

tendido que cada aportación era fundamental. En definitiva, a pesar de las dificulta-

des, considero que este grupo necesita trabajar aun más de forma cooperativa para 
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desarrollar competencias clave. Principalmente las “Competencias sociales y cívicas 

(CSCV)” y el “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)”. 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º-A (12 alumnos) (3 sesiones): Se empleó como recurso 

el largometraje “Los Niños del Brasil” (2 sesiones y parte de otra – Días 11, 14 y 15 

de abril). Reflexión posterior en grupo (3ª sesión) y debate. 

 

5 AUTOEVALUACIÓN 

Los estudios de Master cursados y las prácticas desarrolladas, han puesto de 

manifiesto que la capacitación profesional para la actividad docente, además de vo-

cación, requiere adquirir múltiples competencias y un altísimo nivel de implicación 

personal. Entre otras cosas, hay que dominar los contenidos a impartir, manejar in-

numerables recursos y metodologías, someterse a un proceso permanente de auto-

evaluación, y conocer muy bien a los alumnos. La cantidad de horas que un docente 

comprometido dedica a su labor puede llegar a ser ingente, y conciliar dicha dedica-

ción profesional con las responsabilidades familiares puede llegar a convertirse en 

una verdadera gesta diaria, que en la actualidad encuentra escaso reconocimiento y 

comprensión por parte de la sociedad.  

Los principales problemas a los que me he enfrentado han estado fuertemente 

influenciados por la exigencia de profundizar en determinados conceptos de los con-

tenidos. Dicha labor ha requerido adaptar contenidos complejos a un nivel admisible 

para mis alumnos de 1º ESO; un reto apasionante pero con un coste enorme en 

tiempo de estudio y preparación de recursos. Las explicaciones y recursos creados, 

además de constituir un complemento armonizado con los del libro de texto, debían 

estar elaborados en formato digital y emplearse con la PDI en clase mediante la he-

rramienta eXeLearning. Trabajar con dicha aplicación ha sido una experiencia muy 

satisfactoria y positiva, pero también ha implicado mucho tiempo, tanto en su domi-

nio, como en la creación de actividades y recursos adecuados, o en la búsqueda e 

incorporación de imágenes, videos, etc., con licencias de uso viables. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el número de sesiones (8) que tuve disponibles, 

considero que me obsesioné por crear buenos recursos para mis alumnos, y por im-

partir todos los contenidos asignados con la profundidad convenida, y en el tiempo 

disponible. En consecuencia, no he logrado diseñar y poner en práctica un número 
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deseable de actividades de E/A basadas en metodologías inductivas y enfocadas al 

desarrollo de competencias clave y la adquisición de los estándares de aprendizaje. 

En lo que respecta a los instrumentos de evaluación, tampoco he logrado diseñar y 

poner en práctica todos los deseables. 

En adición a la autorreflexión anterior, se ha empleado la siguiente tabla de auto-

evaluación de mi labor docente durante las prácticas: 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 
1. Resume las ideas fundamentales 
discutidas antes de pasar a un nuevo 
tema con mapas conceptuales, etc. 

En general muy bien. 
Presentar los mapas conceptua-
les incompletos, como activida-
des de consolidación. 

2. Cuando introduce conceptos nuevos, 
los relaciona, si es posible, con los ya 
conocidos; intercala preguntas aclarato-
rias; pone ejemplos... 

Sí, siempre. Muy bien. 
Tener siempre listas, sencillas 
actividades de recuperación o 
refuerzo. 

3. Tiene predisposición para aclarar 
dudas y ofrecer asesorías dentro y 
fuera de las clases. 

Sí. Bien. Aunque en oca-
siones no he atendido to-
das las dudas a favor de 
avanzar… 

No obsesionarme con cumplir la 
programación de aula. 

4. Optimiza el tiempo disponible para el 
desarrollo de cada unidad didáctica. Creo que sí. Bien. Hacerlo con el M. Inductivas  

5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro 
tipo para apoyar los contenidos. Constante. Muy bien. Búsqueda constante de nuevos 

recursos 
6. Promueve el trabajo cooperativo y la 
comunicación fluida con los estudiantes. 

Menos de lo deseable. La 
comunicación si es fluida. 

Realizar actividades cooperati-
vas. 

7. Desarrolla los contenidos de una 
forma ordenada y comprensible. 

Buena aunque puede mejo-
rarse. 

Índice en la pizarra tradicional al 
comienzo de las sesiones. 

8. Plantea actividades que permitan la 
adquisición de los estándares de 
aprendizaje y las destrezas propias de 
la etapa educativa. 

Regular debido a la escasez 
de actividades enfocadas 
de forma precisa. 

Buscar correlación entre están-
dares/competencias y las activi-
dades de enseñanza/aprendizaje. 

9. Plantea actividades grupales e indivi-
duales. Muy mejorable. Diseñar e implantar M. Inductivas 

basadas en el M. Cooperativo. 
Figura 17: “Tabla de autoevaluación de la labor docente”, derivada del “Registro para la autoevaluación del 
profesorado: desarrollo de la enseñanza.” Incluido en “Biología y Geología 1. Propuesta didáctica (Anexo de 
evaluación, Herramientas comunes de evaluación competencial, epígrafe 17); Plaza Escribano, C., Hernández 
Gómez, J., y Martínez Casillas, J.. (2015-09-17). Editorial: Anaya Educación. Disponible en 
http://www.anayaeducacion.es/programaciones.php (2016, acceso 16/6/2016). 

 

Asimismo, como complemento a mi evaluación, en mi última sesión solicité a to-

dos los alumnos presentes (59) de 1º de ESO A y C, que contestaran a una encues-

ta sobre mi labor docente. Dicha encuesta y sus resultados se recogen en el ANEXO 

3 del presente documento. Siendo 59 la puntuación mínima y 295 la máxima, resulta 

grato comprobar que en todas las preguntas se superaron los 200 puntos. Los alum-

nos han puntuado especialmente alto y por este orden: la preparación de las cla-
ses; el entusiasmo por la asignatura; la posesión de un conocimiento avanza-
do de los contenidos impartidos; y el empleo de ejemplos útiles para el mejor 
entendimiento y explicación de la asignatura. En lo que respecta a los aspectos 
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donde enfocar los mayores esfuerzos de mejora estarían por orden de prioridad: lo-
grar que las clases sean entretenidas a la par que educativas, y ser más recep-
tivo y abierto a nuevas ideas. Considero que este dato tiene correspondencia con 

las conclusiones de mi autorreflexión. A pesar de todo es grato comprobar que un 
86% de los alumnos volvería a dar clase conmigo como profesor. 
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ANEXO 1 – MUESTRAS DE LOS RECURSOS EMPLEADOS 

A continuación se incluyen muestras de los recursos didácticos empleados duran-

te la impartición de la UD Reino Plantae en Biología y Geología de 1º ESO: 

 

OBJETO DIGITAL EDUCATIVO (ODE), “EXELEARNING REINO PLANTAE”  

 

 

Figura	18:	Capturas	de	pantalla	que	
muestran	la	apariencia	de	los	contenidos	
del	proyecto	eXeLearning	(ODE)	creado	y	
empleado	en	las	prácticas.	
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Figura 19: Imágenes reducidas de dos diagramas de síntesis-resumen empleados en la Se-
sión 8. Impartido con ODE eXeLearning: “REINO PLANTAS - Apuntes complementarios Bio-
logía y Geología 1ºESO” > Reproducción en Plantas > Reproducción sexual en plantas con 
flores > Angiospermas / Gimnospermas. 

 

APUNTES PDF ONLINE  

 
  

Figura 20: Imagen 
de la carpeta aloja-
da en Google DRI-
VE compartida en 
abierto y cuyo enla-
ce está operativo en 
la Plataforma Virtual 
Educativa del Cen-
tro de Prácticas en 
1º ESO. 
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RECURSOS MANIPULATIVOS 

 
Figura 21: Imagen de las muestras empleadas como recurso didáctico en la impartición de 
una sesión sobre la reproducción de Gimnospermas en 1º ESO, grupos A y C. 
 
RECURSOS MATERIALES IMPRESOS 
 

 

Figura 22: Imagen del es-

quema creado con 

CMAPTOOLS Y PATINA, 

incluido en el “eXeLear-

ning Reino Plantae” y en-

tregado en formato im-

preso a todos los alum-

nos de 1º ESO, grupos A 

y C, durante la impartición 

de la Clasificación en el 

Reino Plantae. 
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Figura 23: Imagen del diagrama se síntesis-resumen de los órganos vegetativos en los 
distintos grupos del Reino Plantae empleado en la impartición de la sesión 3 en 1º 
ESO, grupos A y C. Análisis colectivo mediante preguntas cortas sobre las diferencias 
y semejanzas entre los distintos grupos. 
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Figura 24: “Clave dicotómica de los grupos del Reino Plantae” empleada como Actividad de 
desarrollo (Método Inductivo), como Actividad de consolidación (Corrección interactiva co-
lectiva), y como Instrumento de evaluación: un reto sencillo pero de algo nuevo para ellos, 
para ver como respondían y para que “aprendieran haciendo” desarrollando competencias 
clave: SIEE; CCL; CMCT; CPAA. 
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Figura 25: “Tabla comparativa de la reproducción en el Reino Plantae” empleada recurso de 
síntesis-resumen y entregado al final de la sesión 9 de impartición de la UD Reino Plantae 
de Biología y Geología de 1ºESO.	
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ANEXO 2 – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

EMPLEADOS EN LAS PRÁCTICAS: 

CLAVE DICOTÓMICA DE LOS GRUPOS DEL REINO PLANTAE 
Instrumento de evaluación que debido a su utilidad múltiple, ha sido previamente 
recogido en el ANEXO 1 como recurso material impreso. Los resultados de la eva-
luación se recogen a continuación: 

 1º ESO - A 1º ESO- C 
ALUMNOS ENTREGA ?/5 COMENTARIOS ENTREGA ?/5 COMENTARIOS 

1.  1 4 Mal relleno 1 4 Mal relleno 
2.    0 No entregado 1 4 Mal relleno 
3.  1 5 plus 1 4 Mal relleno 
4.  1 5 Bien 1 5 Mal relleno 
5.  1 5 Bien 1 2 Mal relleno 
6.  1 5 Bien 1 4 Mal relleno 
7.  1 2 Mal relleno 1 5 Mal relleno 
8.  1 4 Mal relleno 1 2 Mal relleno 
9.  1 0 Tarde y sin hacer   0 No entregado 
10.  1 2 Mal relleno 1 4 Mal relleno 
11.    0 No entregado 1 3 Mal relleno 
12.    0 No entregado 1 4 Mal relleno 
13.  1 5 Bien 1 4 Mal relleno 
14.  1 5 Ayudado 1 2 Mal relleno 
15.  1 0 Tarde y sin hacer 1 4 Mal relleno 
16.  1 2 Mal relleno 1 4 Mal relleno 
17.  1 5 Mal relleno 1 4 Mal relleno 
18.  1 2 Mal relleno 1 4 Mal relleno 
19.  1 2 Mal relleno 1 4 Mal relleno 
20.    0 No entregado 1 4 Mal relleno 
21.  1 5 bien 1 4 Mal relleno 
22.  1 3 Mal relleno 1 3 Mal relleno 
23.  1 0 Tarde y sin hacer 1 5 Mal relleno 
24.  1 0 Tarde y sin hacer 1 2 Mal relleno 
25.  1 4 Mal relleno   0 No entregado 
26.  1 4 Mal relleno 1 4 Mal relleno 
27.  1 0 Tarde y sin hacer 1 4 Mal relleno 
28.      No entregado 1 4 Mal relleno 
29.  1 2 Mal relleno 1 4 Mal relleno 
30.      No entregado 

   31.  1 2 Mal relleno 
   TOTAL 25 73  27 101  

LEYENDA: ENTREGA: a tiempo (1 fondo blanco); Entrega tarde (1 en fondo rojo); No en-
tregado (fondo rojo). ?/5 (puntuación sobre 5): aprobado (fondo blanco); 
suspenso (fondo rojo); No entregado / Tarde y sin hacer (fondo gris) 

Figura 26.: Tabla de resultados obtenidos por los alumnos de Biología y Geología de los 
grupos A y C de 1º ESO, en la actividad de desarrollo (método inductivo) “clave Dicotómi-
ca de los Grupos del Reino Plantae. 
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EXAMEN 1: 

 
Figura 27.: Imagen del Examen 1 (Evaluación formativa) diseñado para evaluar contenidos impar-
tidos mayoritariamente por mi Tutor, pero con preguntas pactadas con éste sobre mis contenidos 
impartidos hasta la fecha sobre el Reino Plantae en 1º ESO (Preguntas 4, 5, 8 y 10). 
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Los resultados del Examen 1 se recogen a continuación: 

1º ESO - A  1º ESO - C 
ALUMNOS Cuestiones     Cuestiones    

4 5 8 10 TOTAL SOBRE  % 
 

4 5 8 10 TOTAL SOBRE % 
1         

   
   1   2,5 3,5 4 88 

2     2 1 3 5 60    1 1,5   2,5 3 83 
3         

   
   0 1,5 1,5 3 6 50 

4 0,5   0,5 0,5 1,5 6 25  1 0,5 2   3,5 4 88 
5         

   
 0   1,5   1,5 3 50 

6         
   

       2,5 2,5 3 83 
7         

   
   1     1 1 100 

8         
   

   0,5 1,5 1 3 6 50 
9 0   2 0 2 6 33  0,5   0,5 0,5 1,5 6 25 

10         
   

   0 0 2 2 6 33 
11         

   
 1   2 2,5 5,5 6 92 

12         
   

     1,5 1 2,5 5 50 
13   0,5 1,5 1,5 3,5 6 58  1 1 1,5 1 4,5 7 64 
14         

   
   0   0 0 4 0 

15         
   

     1,5 0,5 2 5 40 
16 1   1,5 1 3,5 6 58  0,5   2   2,5 3 83 
17         

   
 0   1,5 0,5 2 6 33 

18         
   

 0   0,5   0,5 3 17 
19         

   
   0,5 2   2,5 3 83 

20 0   0,5 1 1,5 6 25      0   0 2 0 
21         

   
   0,5 2 0,5 3 6 50 

22         
   

     0,5 0,5 1 5 20 
23   0,5 1,5 1 3 6 50      1,5 1 2,5 5 50 
24         

   
   1 0,5   1,5 3 50 

25 1 1 1,5 3 6,5 7 93  0 0,5 1,5 0,5 2,5 7 36 
26         

   
   1 1,5 2 4,5 6 75 

27         
   

     0,5   0,5 2 25 
28         

   
 0,5 0 1 1 2,5 7 36 

29         
   

     1 0,5 1,5 5 30 
30         

   
        

31         
   

        

Figura 28: Tabla de resultados obtenidos por los alumnos de Biología y Geología de los grupos A y 
C de 1º ESO, únicamente en las preguntas del Reino Plantae (Preguntas 4, 5, 8 y 10), en el Exa-
men 1 (Evaluación formativa) diseñado para evaluar mayoritariamente contenidos impartidos por 
mi Tutor. En tonos rojizos se muestran los suspensos por pregunta y acumulados.  
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EXAMEN 2: 

	
Figura 29: Imagen del Examen final diseñado y empleado durante las prácticas docentes, para 
evaluar el aprendizaje de los alumnos, de los contenidos impartidos sobre el Reino Plantae en Bio-
logía y Geología de 1º ESO. 
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Los resultados del Examen 1 se recogen a continuación.
 

 1ºESO - A 1ºESO - C 
ALUMNOS TOTAL SOBRE % TOTAL SOBRE % 

1 9,75 14 70 12,50 14 89 
2 12,25 14 88 5,00 14 36 
3 8,00 14 57 6,50 14 46 
4 8,00 14 57 9,50 14 68 
5 12,25 14 88 11,00 14 79 
6 11,25 14 80 13,00 14 93 
7 8,25 14 59 6,00 14 43 
8 10,25 14 73 10,50 14 75 
9 7,00 14 50 4,50 14 32 

10 8,00 14 57 3,50 14 25 
11 4,50 14 32 10,50 14 75 
12 7,00 14 50 12,75 14 91 
13 12,25 14 88 9,50 14 68 
14 9,50 14 68 4,00 14 29 
15 6,25 14 45 9,00 14 64 
16 6,50 14 46 8,50 14 61 
17 12,75 14 91 7,75 14 55 
18 7,00 14 50 5,00 14 36 
19 6,50 14 46 12,00 14 86 
20 4,50 14 32 4,50 14 32 
21 8,00 14 57 10,50 14 75 
22 9,50 14 68 7,00 14 50 
23 7,50 14 54 8,25 14 59 
24 5,75 14 41 0,50 14 4 
25 13,75 14 98 8,25 14 59 
26 10,50 14 75 9,50 14 68 
27 7,50 14 54 3,50 14 25 
28 11,25 14 80 4,00 14 29 
29 7,50 14 54 NP 14 NP 
30 10,75 14 77    
31 9,50 14 68    

MEDIA 8,50 14 61 6,60 14 47 
Figura 30: Tabla de calificaciones obtenidas por los alumnos 
en el Examen final (Examen 2) del Reino Plantae. 

	

	

	

	

Figura 31.: Gráficas de distribución de las calificaciones obtenidas por los alumnos en 
el examen del Reino Plantae. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS PRO-
PUESTAS DE MEJORA: 

 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

 

NOMBRE: 

FECHA: PUNTUACIÓN 
Comentarios  

GRUPO: 1 2 3 4 

Expresa muy bien y con profundi-

dad los contenidos. 

     

Relaciona perfectamente concep-

tos, mostrando una buena com-

prensión de los contenidos. 

     

Identifica, reflexiona y explica con 

detalle problemas y posibles so-

luciones medioambientales. 

     

Sus dibujos están hechos con 

detenimiento, creatividad y com-

prensión de los contenidos. 

     

Utiliza con destreza el ordenador 

y otras TIC. 

     

Al expresarse oralmente, vocali-

za, usa el volumen y el tono de 

forma correcta, y cuida el lengua-

je no verbal. 

     

Promueve el trabajo cooperativo 

y mantiene una comunicación 

fluida con su compañero. 

     

Figura 32: Registro de evaluación de actividades varias. 
 

 

	 	



	

	 Ángel Gut iér rez Palacios 
	

Página	64	

Trabajo	Fin	de	Master	
	

	

Ptos. Ponderación Excelente: 4 ptos. Alto: 3 ptos. Bajo: 2 ptos. Escaso: 1pto. 

 

10% 

Saluda, se pre-
senta, e introdu-
ce el tema a 
exponer. 

Se presenta y 
nombra el tema 
a exponer. 

Saluda y 
nombra el 
tema a expo-
ner. 

Saluda o se 
presenta. 

 

15% 

Vocaliza, usa el 
volumen y el 
tono de forma 
correcta y cuida 
el lenguaje no 
verbal. 

Vocaliza, usa el 
volumen y el 
tono de forma 
correcta pero no 
cuida el lenguaje 
no verbal. 

Cuida el len-
guaje no ver-
bal. 

Usa el volu-
men de forma 
adecuada. 

 

20% 

El orden de la 
exposición es 
claro y coheren-
te. 

El orden es claro 
pero incoheren-
te. 

Cierto orden. Sin orden. 

 

40% 

La información 
que transmite es 
correcta y cen-
trada en el te-
ma. 

La información 
que transmite es 
del tema, pero 
tiene fallos. 

La informa-
ción que 
transmite es 
correcta pero 
de otro tema. 

La información 
que transmite 
es de otro te-
ma y además 
incorrecta. 

 

15% 

Emplea el len-
guaje de forma 
adecuada y 
amena, utilizan-
do vocabulario 
(técnico) acorde 
al tema. 

Emplea el len-
guaje de forma 
adecuada y utili-
za vocabulario 
(técnico) acorde 
al tema. 

Emplea voca-
bulario (técni-
co) acorde al 
tema. 

Emplea el len-
guaje de for-
ma adecuada. 

Figura 33: Rúbrica para exposiciones orales. 
 

 NOMBRE: 

 FECHA: PUNTUACIÓN ¿En qué debo 
o debemos 
mejorar?  GRUPO: 1 2 3 4 

1 He respetado y valorado las aportaciones de otros.      

2 He participado en la planificación y toma de decisiones del 

grupo. 

     

3 He procurado motivar, ayudar y hacer críticas constructi-

vas. 

     

4 He realizado correctamente las responsabilidades enco-

mendadas. 

     

5 He cumplido con los objetivos acordados del grupo.      

Figura 34: Registro de autoevaluación del trabajo cooperativo. 

 



	

	 Ángel Gut iér rez Palacios 
	

Página	65	

Trabajo	Fin	de	Master	
	

	

 

 NOMBRE: 

 FECHA: PUNTUACIÓN 
Comentarios 

 GRUPO: 1 2 3 4 

1 Cumple las normas del laborato-

rio. 

     

2 Sigue los pasos del guion de 

prácticas con rigor, claridad y 

orden. 

     

3 Termina las actividades de la 

práctica y se esmera más allá de 

lo solicitado. 

     

4 Emplea el vocabulario técnico 

adecuadamente. 

     

5 Relaciona los contenidos con la 

práctica. 

     

6 Promueve el trabajo cooperativo y 

mantiene una comunicación fluida 

con su compañero. 

     

Figura 35: Registro de evaluación de prácticas de laboratorio. 

 

 

CONTROL Y EVALUACIÓN DE NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE: 
 

INDICADORES DE LOGRO  

Portfolio de evidencia del ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE ______  

ALUMNOS 
Evidencia: ¿Actividad aprobada?  

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

1    

2    

3    

Figura 36: Portfolio de evidencias para Estándares de Aprendizaje. 
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INDICADORES DE LOGRO  

PORTFOLIO DE EVIDENCIA DEL OBJETIVO DIDÁCTICO ______  

ALUMNOS 
Evidencia: ¿Actividad aprobada?  

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

1    

2    

3    

Figura 37: Portfolio de evidencias para Objetivos Didácticos. 

 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

1. ¿Se han trabajado todos 
los contenidos previstos?   

2. ¿Se han conseguido los 
objetivos planteados?   

3. ¿Han adquirido los 
alumnos las competencias 
propuestas? 

  

4. ¿Se ha atendido a la 
diversidad diseñando ac-
ciones distintas para cada 
tipo de alumno? 

  

5. ¿Cuántos alumnos han 
superado la unidad?   

6. ¿Han sido los recursos 
utilizados adecuados?   

7. ¿Han sido efectivas las 
actividades de recupera-
ción? 

  

Figura 38: Registro básico de logro de la Programación Didáctica. 
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ANEXO 3 – ENCUESTA SOBRE LA LABOR DOCENTE 

 
Figura 39: Encuesta de valoración de la labor docente completada de forma anónima por 
los alumnos de 1ºESO Biología y Geología (2 grupos) en la última sesión de prácticas. 
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Como complemento a mi autoevaluación, en mi última sesión solicité a todos los 

alumnos presentes (59 entre 1ºA y C) que contestaran en 10 minutos la encuesta 

mostrada en la Figura 39, sobre mi labor docente con ellos. Se incluyeron 12 pre-

guntas: las 10 primeras puntuables del 1 al 5, siendo 1 la peor valoración y 5 la me-

jor; la pregunta 11 de “si” o “no”; y la 12 de expresión libre. Tras tratar los resultados 

obtenidos se ha considerado más conveniente considerarlos de manera global. La 

siguiente gráfica resume las valoraciones obtenidas en las preguntas cuantificables: 
 

 
Figura 40: Tabla con las preguntas de la encuesta de valoración de la labor do-
cente completada de forma anónima por los alumnos de 1ºESO Biología y Geolo-
gía (2 grupos), y Gráfica con los resultados de las preguntas 1 a 10. 

 

En lo que respecta a la pregunta nº11, 51 alumnos volvería a dar clases conmigo 

como profesor frente a 8 a los que nos les gustaría. 

La pregunta de expresión libre (nº12) no es contabilizable. No obstante, se incluyó 

con el objeto de lograr que los alumnos respondiesen de una forma más sincera y 

meditada. 
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