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L
osmaterialesdelproyectoAula3D,paraBiologíayGeología(BG)enlaEducaciónSecun-

dariaestánadaptadosalnuevocurrículoyposibilitanlaresolucióndetodoslosestándares

propuestosendichocurrículoparacadaniveleducativo.

ElaprendizajesigueunasecuenciacióngradualdesdeelprimercursodelaESOysehantenido

encuentalascompetenciasclavedemaneraquesehaadecuadoeldesarrollodeloscontenidosa

losintereses,alasmotivacionesyalacapacidaddeabstraccióndecadaedad.

EnBG,sepreparaalalumnadoparaquesepabuscarinformaciónyprocesarla,paraquesea

capazdeverificarhipótesis,crearopinionesargumentadasypuedaestablecerconclusiones.

Elaprendizajeesactivo yconstructivo.

ANDALUCÍA

ProyectoAula3D deBiologíayGeología

Lasactividades soncompetencialesy permiten el
desarrollodelasdistintas inteligenciasmúltiples.
Seindicanconlossiguientessímbolos:

Comunicaciónlingüística

Competenciamatemáticaycompetencias
básicasencienciasytecnología

Aprenderaaprender

Concienciayexpresionesculturales

Sentidodeiniciativayespírituemprendedor

Competenciassocialesycívicas

Competenciadigital

Lasactividadesestánclasificadassegúnla
tipologíaqueseindicaconcoloresdistintos:

Actividadescompetenciales

Actividadesdeevaluacióndeestándares

•Lasactividadesconelsímbolopermitenconocerelgradodelogrodelosestándares.

•AccesibledesdelosprincipalesLMS

yconpluginsespecíficospara

•Multidispositivoymultiplataforma.

•Permitetrabajarcon ysinconexión

aInternet.iOS y AndroidWindows, Mac, Linux y Chrome OS

,elentornodigitaldeVicensVives

Síganos en:

Pizarra Digital Interactiva

Edubook PDI permite proyectar cualquier apartado del libro de
texto, reproducir contenidos multimedia, resolver actividades
en la PDI y acceder a los recursos del profesorado. Todo ello,
desde un único sitio y sin necesidad de conexión a internet.

Programa de Gestión
de Evaluaciones

PGE

El PGE es una aplicación que permite introducir
y procesar las calificaciones de las pruebas
evaluativas que realiza el alumnado a lo largo
del curso.

Clase
inversa

Aprendizaje
basado en
problemas

Aprender
haciendo

Trabajo por
proyectos

Trabajo
cooperativo

Propuestas
para trabajar
las nuevas

metodologías

Contenidos,competenciasyestándares

•Interconexiónentreelaprendizajedecontenidos yeldesarrollodecompetencias.

•Priorizacióndelascompetenciasclave.

•Contenidosinterrelacionadosconlasactividadesycompartenlatipologíadelaspáginas:

✔Expositivasquepuedenserdesíntesis,documentos,gráficos,deampliación,etc.

✔ Deconstrucciónquepuedenserdeampliación,dedescubrimientodenuevoscontenidos,

deconocimientodelentorno,derelaciónentrecienciaysociedadodeanálisisyopinión.

•Logrodelosestándaresdeaprendizaje.
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Los materiales del proyecto Aula 3D, para Biología y Geología (BG) en la Educación Secun-

daria están adaptados al nuevo currículo y posibilitan la resolución de todos los estándares

propuestos en dicho currículo para cada nivel educativo.

El aprendizaje sigue una secuenciación gradual desde el primer curso de la ESO y se han tenido

en cuenta las competencias clave de manera que se ha adecuado el desarrollo de los contenidos a

los intereses, a las motivaciones y a la capacidad de abstracción de cada edad.

En BG, se prepara al alumnado para que sepa buscar información y procesarla, para que sea

capaz de verificar hipótesis, crear opiniones argumentadas y pueda establecer conclusiones.

El aprendizaje es activo y constructivo.

ANDALUCÍA

Proyecto Aula3D de Biología y Geología

Las actividades son competenciales y permiten el
desarrollo de las distintas inteligencias múltiples.
Se indican con los siguientes símbolos:

Comunicación lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencias y tecnología

Aprender a aprender

Conciencia y expresiones culturales

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencias sociales y cívicas

Competencia digital

Las actividades están clasificadas según la
tipología que se indica con colores distintos:

Actividades competenciales

Actividades de evaluación de estándares

• Las actividades con el símbolo permiten conocer el grado de logro de los estándares.

• Accesible desde los principales LMS

y con plugins específicos para

• Multidispositivo y multiplataforma.

• Permite trabajar con y sin conexión

a Internet. iOS y Android Windows, Mac, Linux y Chrome OS

, el entorno digital de Vicens Vives

Síganos en:

PizarraDigitalInteractiva

EdubookPDIpermiteproyectarcualquierapartadodellibrode
texto,reproducircontenidosmultimedia,resolveractividades
enlaPDIyaccederalosrecursosdelprofesorado.Todoello,
desdeunúnicositioysinnecesidaddeconexiónainternet.

ProgramadeGestión
deEvaluaciones

PGE

ElPGEesunaaplicaciónquepermiteintroducir
yprocesarlascalificacionesdelaspruebas
evaluativasquerealizaelalumnadoalolargo
delcurso.

Clase
inversa

Aprendizaje
basadoen
problemas

Aprender
haciendo

Trabajopor
proyectos

Trabajo
cooperativo

Propuestas
para trabajar
lasnuevas

metodologías

Contenidos, competencias y estándares

• Interconexión entre el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de competencias.

• Priorización de las competencias clave.

• Contenidos interrelacionados con las actividades y comparten la tipología de las páginas:

✔ Expositivas que pueden ser de síntesis, documentos, gráficos, de ampliación, etc.

✔ De construcción que pueden ser de ampliación, de descubrimiento de nuevos contenidos,

de conocimiento del entorno, de relación entre ciencia y sociedad o de análisis y opinión.

• Logro de los estándares de aprendizaje.
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PRIMER CURSO

0. ¿Cómo trabajan los científicos?

LA TIERRA EN EL UNIVERSO

1. El Universo y el Sistema Solar

2. La Tierra y la Luna

3. La geosfera y sus componentes:
los minerales y las rocas

4. La atmósfera

5. La hidrosfera

Proyecto TIC

LA GRAN DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS

6. Los seres vivos

7. La biodiversidad. Los seres vivos menos complejos

8. Las plantas, los seres vivos más arraigados

9. La diversidad del reino animal. Los invertebrados

10. Los animales más evolucionados: los vertebrados

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS.

ECOSISTEMAS

11. La nutrición de las plantas

12. La nutrición de los animales

13. Los seres vivos se relacionan con el medio

14. Los seres vivos forman copias. La reproducción
de las plantas

15. La reproducción de los animales

16. El medio ambiente natural. Los ecosistemas
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LAS PERSONAS Y LA SALUD
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2. La nutrición y el aparato digestivo

3. La regulación del medio interno

4. Percepción y coordinación
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EL MEDIO TERRESTRE

8. La energía interna de la Tierra

9. Los agentes geológicos externos
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Proyecto de investigación

Atlas de anatomía

CÉLULA, HERENCIA Y EVOLUCIÓN
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EL ECOSISTEMA Y SU DINÁMICA. IMPACTOS
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9. El impacto humano en los ecosistemas
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