
 1 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
1º DE BACHILLERATO 

 
COLEGIO LOYOLA 

 
Seminario Ciencias Naturales 

 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CURSO 2019-2020 



 2 

ÍNDICE 

 1. INTRODUCCIÓN 3 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 4 

3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 5 

4. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 7 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 9 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 11 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 34 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 54 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 54 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y 
SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 55 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 55 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 57 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 57 
 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE                                                                                                      

58 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha 
sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el 
que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato en esta comunidad.  
 
El presente documento se refiere a la programación docente del primer curso de bachillerato de 
la materia de Biología y Geología. Forman parte de esta programación docente los elementos 
integrantes del currículo de primero de bachillerato, en los términos en que se definen en el 
artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
 
a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  referentes relativos a 
los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
 
b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de 
competencias.  
 
d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  
 
e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada 
asignatura. 
 
f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
 
Este Real Decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 
los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 
que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 
planteamientos metodológicos innovadores.  
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 
se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, 
a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
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presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 
 
 
 
 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende 
de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a)  Comunicación lingüística. 
b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c)  Competencia digital. 
d)  Aprender a aprender. 
e)  Competencias sociales y cívicas. 
f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g)  Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar crítica- mente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, auto- confianza y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enrique- cimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del 

Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y 

mejora.  

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.  

 

3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 

La enseñanza de lt Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

- Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la 

Geología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que 

abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales más relevantes, aplicando estos 

conocimientos a situaciones reales y cotidianas.  

- Utilizar con cierta autonomía destrezas para realizar pequeñas investigaciones, documentales 

o experimentales, tanto de manera individual como grupal, aplicando algunas estrategias 
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propias de las ciencias para abordar de forma crítica y contextualizada situaciones cotidianas 

de interés científico o social y reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico.  

- Utilizar los conocimientos de la Biología y la Geología en contextos diversos, analizando en 

situaciones cotidianas las relaciones de estas ciencias con la tecnología, la sociedad y el medio 

ambiente, para participar como ciudadanos y ciudadanas en la necesaria toma de decisiones 

fundamentadas en torno a problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad y 

para contribuir a la conservación, protección y mejora del medio natural y social y en definitiva, 

construir un futuro sostenible.  

- Reconocer en la ciencia el carácter de actividad en permanente proceso de construcción, 

analizando, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, valorando las aportaciones de los 

debates científicos a la evolución del conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento 

crítico, apreciar la dimensión cultural de la ciencia en la formación integral de las personas y 

valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente.  

- Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y 

recursos, incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación y usando la 

terminología adecuada para comunicarse de forma precisa respecto a temas científicos, 

tecnológicos y sociales relacionados con la materia y desarrollando, cuando sea necesario, 

actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la 

capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y 

la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los 

conocimientos.  

- Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y 

por la defensa de los derechos y libertades constitucionales, rechazando cualquier forma de 

discriminación y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de 

comunicación o mensajes en general que supongan discriminación por razones de sexo, 

origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.  

- Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las 

ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, 

para contribuir a la conservación y protección del patrimonio natural.  

- Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, 

tratando de comprender su composición, estructura y funcionamiento como una posible 

respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado.  

- Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al 

medio ambiente, comprendiendo la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la 

biodiversidad  

- Reconocer la riqueza geológica de Asturias, su flora y su fauna más representativas y valorar 

los problemas que representa su conservación.  

- Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión 

globalizadora y unificante que se propone en la explicación de fenómenos como el 

desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno 

del planeta y su contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos, así como 
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adquirir una idea básica de la dinámica de la superficie terrestre, de los procesos generadores 

del relieve, de sus principales tipos y de su distribución general.  

- Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis 

explicativa sobre su composición, su proceso de formación, su dinámica y evolución a lo largo 

del tiempo geológico.  

Para conseguir estas capacidades es necesario promover un aprendizaje competencial del 

alumnado que favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

relacionados con las competencias del currículo establecidas en el artículo 10 del presente 

decreto.  

Los recursos didácticos a utilizar son: Proyector, preparaciones realizadas por los alumnos en 

el laboratorio, ordenador, táblets... 

Los materiales curriculares serán vídeos, aplicaciones para móviles y táblets, apuntes… 

 
4. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 

La materia Biología y Geología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la 

competencia comunicación lingüística al ser la comunicación una parte muy importante del 

trabajo científico. De hecho, en la comunidad científica un descubrimiento no pasa a formar 

parte del acervo común del conocimiento hasta que no se produce la comunicación. Comunicar 

ciencia significa saber describir hechos, explicarlos, justificarlos y argumentarlos utilizando los 

modelos científicos que se construyen en el marco escolar. Además, también supone la 

capacidad de interactuar y dialogar con otras personas debatiendo sobre las evidencias 

experimentales y la idoneidad de los modelos propuestos, leyendo e interpretando textos e 

ilustraciones, realizando mapas conceptuales y diagramas ilustrativos.  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están íntimamente 

asociadas a los aprendizajes de esta materia. La utilización del lenguaje matemático aplicado a 

los distintos fenómenos naturales, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la 

realidad que nos rodea. La investigación científica parte en muchos casos de situaciones 

problemáticas abiertas en las que una vez establecido el marco referencial o teórico es 

necesario utilizar estrategias de solución asociadas de forma directa con la competencia 

matemática que entraña, en distintos grados, la capacidad y la voluntad de utilizar modos 

matemáticos de pensamiento y representación. Esta materia ayuda al alumnado a integrar 

conceptos, modelos y principios matemáticos fundamentales y utilizarlos en la interpretación de 

los sistemas, los fenómenos naturales y los fenómenos generados por la acción humana.  

Las competencias científica y tecnológica suponen asimismo entender la ciencia como una 

forma de conocimiento e indagación humana, de carácter tentativo y creativo, susceptible de 

ser revisada y modificada si se encuentran evidencias que no encajan en las teorías vigentes. 

También es necesario conocer los sistemas utilizados para desarrollar y evaluar el 

conocimiento científico y los procesos y contextos sociales e históricos. Esta comprensión es 

muy importante para discernir entre lo que es y lo que no es ciencia, es decir, para distinguir 

entre ciencia y pseudociencia.  
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Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia digital en la medida que el 

alumnado busca, extrae y trata información, la valora y la utiliza de forma crítica, sistemática y 

reflexiva, todo ello en los diversos contextos y lenguajes en que puede presentarse, evaluando 

su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. La aplicación de programas 

específicos, las simulaciones, los videos y las modelizaciones juegan un papel fundamental en 

el intento de explicar la realidad natural y en el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad 

y la innovación.  

La materia Biología y Geología contribuye a la adquisición de la competencia aprender a 

aprender en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el pensamiento lógico, a construir 

un marco teórico para interpretar y comprender la naturaleza así como la habilidad para 

organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente. Esta 

materia posibilita que el alumnado desarrolle sus capacidades de observación, análisis y 

razonamiento, favoreciendo así que piense de manera cada vez más autónoma.  

Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una manera 

eficaz y constructiva en la vida social y profesional. Se favorecerá el desarrollo de esta 

competencia al tratar temas científicos de relevancia personal y social, utilizando actividades 

grupales, en las que se contemple el debate y la discusión como algo positivo que promueve la 

comunicación y la búsqueda de soluciones, superando los estereotipos, prejuicios y 

discriminaciones, además de la participación responsable, activa y democrática en la toma de 

decisiones respecto a problemas locales y globales planteados en nuestra sociedad.  

En el análisis de situaciones problemáticas se favorece que el alumnado, por un lado, 

reflexione críticamente sobre la realidad, proponga objetivos y, planifique y lleve a cabo 

proyectos que puedan ser abordados científicamente y, por otro, adquiera actitudes 

interrelacionadas tales como el rigor, la responsabilidad, la perseverancia y la autocrítica así 

como la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos que 

contribuyen al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor que 

está muy relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos  

La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones culturales existentes y a las principales técnicas y 

recursos de los que se sirven los lenguajes artísticos y su influencia en la sociedad. La ciencia 

forma parte del patrimonio cultural tanto por el conjunto de conocimientos que aporta como 

también por sus procesos. Con el conocimiento científico se transmite a las personas una 

visión del mundo, un modo de pensar, de comprender, de reflexionar, de juzgar, un conjunto de 

valores y actitudes, y unos modos de acercarse a los problemas. El trabajo científico no es la 

expresión de un tipo único de racionalidad, y la significación que tiene en él la imaginación y el 

margen que admite para la creatividad y lo aleatorio son considerables y, de hecho, decisivos.  

La metodología didáctica de esta materia debería potenciar y destacar el carácter de ciencia 

experimental, mediante las actividades que se programen en el aula. Para ello, se preverán 

situaciones en las que el alumnado analice distintos problemas y fenómenos susceptibles de 

ser abordados científicamente, anticipe hipótesis definibles, diseñe y realice experimentos para 

obtener la respuesta a los problemas que se planteen, analice datos recogidos en sus trabajos 

de laboratorio y en sus salidas de campo, y los confronte con las teorías y modelos teóricos, 

comunicando resultados y conclusiones empleando la terminología adecuada. En aquellos 

casos en que no sea posible realizar experiencias prácticas, pueden aprovecharse 
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presentaciones informáticas con simulaciones, vídeos o modelizaciones que sirvan de apoyo al 

estudio de la realidad natural.  

Se necesita poner en práctica un pensamiento creativo, asumir que el error forma parte del 
aprendizaje y mantener la autoexigencia y la perseverancia ante las dificultades. Sin olvidar al 
mismo tiempo que el éxito en el aprendizaje contribuye también a la propia autoestima del 
alumnado, por lo que es necesario presentar una ciencia funcional que motive y dé a todo el 
alumnado oportunidades de disfrute y logro académico.  

La relación entre la teoría y las experiencias, para la observación de un fenómeno, es 
necesario que haya momentos en los que las representaciones del alumnado se reelaboren a 
través de la confrontación entre sus hipótesis y los resultados de sus experiencias. Es 
aconsejable proponer actividades que pongan de manifiesto las ideas y conceptos que el 
alumnado maneja para explicar los distintos fenómenos naturales con el fin de contrastarlas 
con las explicaciones más elaboradas que proporciona la ciencia, tanto al inicio de cada unidad 
didáctica como al final de la misma, para verificar el grado de consecución de los objetivos 
propuestos.  

La comunicación y la argumentación son fundamentales en el aprendizaje de esta materia. Las 
presentaciones mediante exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos 
apoyados en tablas, gráficos, imágenes, esquemas, etc., contribuyen a consolidar las destrezas 
comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información. En sus 
argumentaciones, deben distinguir datos, evidencias, y opiniones, citar adecuadamente las 
fuentes y los autores o las autoras y emplear la terminología adecuada, aprovechando los 
recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre estas cuestiones 
referidas a la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben emplearse 
informaciones bien documentadas de fuentes diversas utilizando las destrezas necesarias para 
obtener, seleccionar, comprender, analizar y almacenar la información. Se contribuye a 
fomentar la capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación de un criterio 
propio bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de documentos y artículos de 
carácter científico.  

El alumnado debería identificar preguntas que puedan responderse a través de la investigación 
científica y distinguir explicaciones científicas de aquellas que no lo son, para lo cual se 
requieren no sólo los conocimientos científicos sino también los conocimientos sobre la 
naturaleza de la ciencia. En el estudio de las cuestiones de Biología y de Geología se hace 
necesario mantener canales de colaboración con otras materias para poner sus saberes al 
servicio de la comprensión y tratamiento de problemas complejos.  

La realización de trabajos en equipo favorece la interacción y el diálogo entre iguales y con el 
profesorado, pro- moviendo la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en 
contraste con las de las demás personas, de forma respetuosa. La planificación y realización 
de trabajos en grupo o cooperativos, que deben llevar aparejados el reparto equitativo de 
tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste de pareceres y 
conocimientos, así como la adopción consensuada de acuerdos, contribuye a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas con una actitud madura, responsable y comprometida con la 
sociedad democrática. 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
 
 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función  

- Características de los seres vivos y los niveles de organización.   - Bioelementos y biomoléculas.   - 

Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.  
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Bloque 2. La organización celular  

- Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal.   - Estructura 

y función de los orgánulos celulares.   - El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. 

Importancia en la evolución de los seres vivos. - Planificación y realización de prácticas de laboratorio.  

Bloque 3. Histología  

- Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.   - Principales tejidos animales: estructura y función.   - 

Principales tejidos vegetales: estructura y función.   - Técnicas sencillas de preparación y observaciones 

microscópicas de tejidos animales y vegetales y de organismos unicelulares.  

Bloque 4. La biodiversidad  

- La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.   - Las grandes zonas 

biogeográficas.  - Patrones de distribución. Los principales biomas.   - Factores que influyen en la 

distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. - La conservación de la biodiversidad.  

- El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.  

- Biodiversidad en los ecosistemas asturianos y los problemas que representa su conservación. Propuestas 

para la conservación de la flora y fauna autóctonas en peligro de extinción.  

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio  

- Funciones de nutrición en las plantas: nutrición autótrofa. Proceso de obtención y transporte de los 

nutrientes. - La fotosíntesis.   - Transporte de la savia elaborada.   - Funciones de relación en las plantas. Los 

tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.  

- Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 

característicos de las plantas. La semilla y el fruto.  

- Las adaptaciones de los vegetales al medio.   - La diversidad en el reino de las plantas: principales grupos 

taxonómicos.   - Importancia de las plantas en el mantenimiento de los ecosistemas y en la vida en la 

Tierra.  - Aplicaciones y experiencias prácticas. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasificar 

plantas.  

 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio  

- Funciones de nutrición en los animales. Digestión y absorción de nutrientes. El intercambio de gases y la 

respiración. El transporte y aparatos circulatorios. La excreción.  

- Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el endocrino. La 

homeostasis.  

- La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclos biológicos 

más característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario.  

- Las adaptaciones de los animales al medio.   - La diversidad en el reino animal: principales grupos 

taxonómicos.   - Importancia de la diversidad animal. Animales en peligro de extinción. Acciones para la 

conservación de la diversidad. - Aplicaciones y experiencias prácticas. Manejo de tablas dicotómicas sencillas 
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para clasificar animales.  

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra  

- Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.   - Estructura del interior terrestre: Capas 

que se diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. - Dinámica litosférica. 

Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la tectónica de placas.   - Aportaciones de las 

nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.   - Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación 

genética de las rocas.  

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos  

- Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la 

tectónica de placas.  

- Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 

Clasificación de las rocas metamórficas. Rocas metamórficas de interés. El metamorfismo en la tectónica de 

placas.  

- Localización de las zonas de Asturias donde pueden encontrarse rocas magmáticas y metamórficas.  

- Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis de 

las principales rocas sedimentarias.  

- La deformación en relación a la tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de 

deformación: pliegues y fallas.  

- Las rocas sedimentarias y sus aplicaciones. Reconocimiento de las más representativas. Las rocas y 

minerales sedimentarios más característicos de Asturias y su utilidad.  

Bloque 9. Historia de la Tierra  

- Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.  

- Dataciones relativas y absolutas: pautas para el estudio e interpretación de mapas topográficos y cortes 

geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. Principales 

acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Algunos fósiles característicos.  

- Extinciones masivas y sus causas naturales.   - Cambios en la corteza terrestre provocados por la acción 

humana.  

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
EVALUABLES  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función  

Especificar las características que definen a los seres 

vivos.  
• Describe las características que de- finen a los 

seres vivos: funciones de nutrición, relación y 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:   

- Reconocer las características que definen a los seres 

vivos: complejidad, nutrición, relación y reproducción.    

- Definir los principales niveles de organización abióticos y 

bióticos.  

reproducción.  

Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

  - Explicar los conceptos de bioelemento, oligoelemento y 

biomolécula.   

- Enumerar los bioelementos en primarios, secundarios y 

oligoelementos, señalando las propiedades que les permiten 

constituir los distintos grupos de biomoléculas.  

• Identifica y clasifica los distintos 

bioelementos y biomoléculas presentes en los 

seres vivos.  

Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de 

biomoléculas que constituyen la materia viva, 

relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas 

en la célula.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:   

- Identificar los diferentes tipos de macromoléculas que 

constituyen la materia viva.  

- Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las 

funciones biológicas que desempeñan en la célula.  

• Distingue las características físico-químicas y 

propiedades de las moléculas básicas que 

configuran la estructura celular, destacando la 

uniformidad mole- cular de los seres vivos.  

Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes 

de las macromoléculas orgánicas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

  - Describir la estructura química y las características 

generales de los monómeros constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. 

  - Realizar sencillas experiencias de laboratorio que 

permitan identificar los principales grupos de 

macromoléculas orgánicas.  

• Identifica cada uno de los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas 

orgánicas.  

Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación 

está directamente relacionada con la función que 

desempeñan.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

• Asocia biomoléculas con su función biológica 

de acuerdo con su estructura tridimensional.  
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es capaz de: 

  - Relacionar la conformación y la composición química 

de algunas biomoléculas de los seres vivos con su función 

biológica.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  
Bloque 2. La organización celular  

Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula 

animal de una vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Describir a la célula como la unidad estructural, funcional y 

genética de todos los seres vivos.    

- Diferenciar las células procariotas y eucariotas, estableciendo las 

similitudes y diferencias entre una célula animal y una célula vegetal 

nombrando sus principales características estructurales.  

• Interpreta la célula como una 

unidad estructural, funcional y 

genética de los seres vivos.  

• Perfila células procariotas y 

eucariotas y nombra sus estructuras.  

Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y 

función.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes orgánulos 

celulares. 

  - Indicar las funciones y las relaciones existentes entre los diferentes 

orgánulos celulares.   

- Diferenciar las células animales y vegetales por su estructura y 

forma, a partir de microfotografías, preparaciones microscópicas u 

otras imágenes.  

• Representa esquemáticamente los 

orgánulos celulares, asociando cada 

orgánulo con su función o funciones.  

• Reconoce y nombra mediante 

microfotografías o preparaciones 

microscópicas células animales y 

vegetales.  

Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su 

importancia biológica.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Enunciar los acontecimientos básicos que se producen en cada una 

de las fases de la mitosis y meiosis.    

-Diferenciar las diversas fases de la mitosis y de la meiosis a partir de 

• Describe los acontecimientos 

fundamentales en cada una de las 

fases de la mitosis y meiosis.  
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microfotografías, esquemas o dibujos. 

- Relacionar la meiosis y la fecundación con la variabilidad genética 

de las especies y con los procesos evolutivos.  

Establecer las analogías y diferencias principales entre los 

procesos de división celular mitótica y meiótica.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Reconocer las diferencias y semejanzas más significativas entre 

los procesos de división celular mitótica y meiótica utilizando 

diversas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la 

información.  

• Selecciona las principales 

analogías y diferencias entre la 

mitosis y la meiosis.  

  

Bloque 3. Histología  
 

Diferenciar los distintos niveles de organización celular 

interpretando como se llega al nivel tisular.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos.   - 

Comprender la evolución de muchos organismos hacia la 

pluricelularidad como respuesta adaptativa, relacionando este proceso 

con la diferenciación celular.  

• Identifica los distintos niveles de 

organización celular y determina sus 

ventajas para los seres pluricelulares.  

Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y 

vegetales relacionándolos con las funciones que realizan.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

-Describir los principales tejidos que componen los vegetales y los 

animales. 

- Identificar y relacionar los caracteres morfológicos celulares de los 

tejidos animales y vegetales con su función. 

• Relaciona tejidos animales y/o 

vegetales con sus células 

características, asociando a cada una 

de ellas la función que realiza.  

Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

-Identificar los principales tejidos animales y vegetales a partir de 

dibujos, microfotografías o preparaciones microscópicas. 

-Reconocer el material e instrumentos del laboratorio, utilizándolos 

con cierta autonomía y destreza. 

• Relaciona imágenes microscópicas 

con el tejido al que pertenecen.  
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 - Realizar preparaciones microscópicas sencillas de tejidos animales 

y vegetales, manejando instrumentos, reactivos y colorantes.   - 

Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo 

en el laboratorio de forma higiénica y segura.  

 

 

Bloque 4. La biodiversidad  
 

Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Clasificar los seres vivos en los grandes grupos taxonómicos 

usando los criterios científicos establecidos. 

  - Reconocer el valor del reino vegetal y su conservación como 

garante de la biodiversidad en el planeta.  

• Identifica los grandes grupos 

taxonómicos de los seres vivos.  

• Aprecia el reino vegetal como 

desencadenante de la biodiversidad.  

Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los 

seres vivos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Interpretar los criterios de clasificación que permiten asignar una 

especie al grupo taxonómico correspondiente. 

  - Realizar clasificaciones manejando tablas o claves dicotómicas 

elementales que permitan la correcta identificación de diferentes 

especies de animales y plantas.  

• Conoce y utiliza claves 

dicotómicas u otros medios para la 

identificación y clasificación de 

diferentes especies de animales y 

plantas.  

Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales 

índices de cálculo de diversidad biológica.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Comprender el concepto de biodiversidad así como los componentes 

y sus niveles de complejidad.   - Estimar el índice de biodiversidad de 

una comunidad usando diversos parámetros como la riqueza, la 

abundancia relativa o la diferenciación.  

• Conoce el concepto de 

biodiversidad y relaciona este 

concepto con la variedad y 

abundancia de especies.  

• Resuelve problemas de cálculo de 

índices de diversidad.  

Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos 

en los que se clasifican los seres vivos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Describir las características principales de los tres dominios y de 

los cinco reinos de seres vivos. 

• Reconoce los tres dominios y los 

cinco reinos en los que agrupan los 

se- res vivos.  

• Enumera las características de cada 

uno de los dominios y de los reinos 

en los que se clasifican los seres 

vivos.  
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 - Diferenciar y comparar las características de los distintos taxones. 

  - Valorar los nuevos sistemas de clasificación de los seres vivos 

basados en la aplicación de métodos que permiten comparar 

secuencias de ácidos nucleicos.  

Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Localizar los grandes biomas y las principales zonas 

biogeográficas del planeta. 

 - Distinguir los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.  

• Identifica los grandes biomas y 

sitúa sobre el mapa las principales 

zonas biogeográficas.  

• Diferencia los principales biomas y 

ecosistemas terrestres y marinos.  

Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables 

climáticas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Relacionar las características climáticas de una región con la 

distribución de biomas y ecosistemas. 

  - Definir y asociar las principales variables climáticas con la 

distribución de los grandes biomas.  

• Reconoce y explica la influencia 

del clima en la distribución de 

biomas, ecosistemas y especies.  

• Identifica las principales variables 

climáticas que influyen en la 

distribución de los grandes biomas.  

Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones 

vegetales correspondientes.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Utilizar e interpretar mapas biogeográficos y de vegetación.    

- Establecer asociaciones entre las principales formaciones vegetales 

con las zonas bioclimáticas correspondientes.  

• Interpreta mapas biogeográficos y 

de vegetación.  

• Asocia y relaciona las principales 

formaciones vegetales con los 

biomas correspondientes.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  
Bloque 4. La biodiversidad  

Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores 

geográficos en la distribución de las especies.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Analizar la distribución biogeográfica, relacionándola con factores 

geográficos como son la latitud, la altitud, la continentalidad, la 

• Relaciona la latitud, la altitud, la 

continentalidad, la insularidad y las 

barreras orogénicas y marinas con la 

distribución de las especies.  
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insularidad o las barreras orogénicas y marinas.  

Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Comprender la relación entre biodiversidad y su origen en el proceso 

de evolución ocurrido a lo largo del tiempo geológico.    

- Vincular el proceso de la selección natural con las adaptaciones de 

los organismos y la biodiversidad.  

• Relaciona la biodiversidad con el 

pro- ceso de formación de especies 

mediante cambios evolutivos.  

• Identifica el proceso de selección 

natural y la variabilidad individual 

como factores clave en el aumento 

de biodiversidad.  

Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo 

condicionan.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Diferenciar los mecanismos implicados en el proceso de especiación, 

enumerando los factores que lo favorecen.   

- Identificar las principales tipos de la especiación.  

• Enumera las fases de la 

especiación.  

• Identifica los factores que 

favorecen la especiación.  

Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica 

en el mantenimiento de la biodiversidad.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Localizar y reconocer a la Península Ibérica como un área que 

reparte sus territorios entre las regiones Eurosiberiana y Mediterránea. 

  - Valorar la importancia de la Península ibérica como un conjunto 

diverso de ecosistemas. 

  - Describir los principales ecosistemas de la Península Ibérica, 

citando las especies más representativas.  

• Sitúa la Península Ibérica y 

reconoce su ubicación entre dos 

áreas biogeográficas diferentes.  

• Reconoce la importancia de la 

Península Ibérica como mosaico de 

ecosistemas.  

• Enumera los principales 

ecosistemas de Península Ibérica y 

sus especies más representativas.  

Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen 

a la biodiversidad y a la evolución de las especies.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  - Reconocer la importancia de las islas en la protección y el 

mantenimiento de la biodiversidad.   

- Citar y describir los mecanismos y factores que favorecen la 

especiación en las islas.  

• Enumera los factores que 

favorecen la especiación en las islas.  

• Reconoce la importancia de las 

islas en el mantenimiento de la 

biodiversidad.  

Definir el concepto de endemismo y conocer los principales 

endemismos de la flora y la fauna españolas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

• Define el concepto de endemismo 

o especie endémica.  

• Identifica los principales 

endemismos de plantas y animales 
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 - Concretar la idea de endemismo o especie endémica teniendo en 

cuenta las diversas escalas geográficas.    

- Determinar los principales endemismos de la fauna y flora en 

España y especialmente en Asturias.  

en España.  

Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la 

salud, la medicina, la alimentación y la industria.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Reconocer y valorar los diferentes usos y aplicaciones de la 

biodiversidad en las distintas áreas de desarrollo humano.  

• Enumera las ventajas que se 

derivan del mantenimiento de la 

biodiversidad para el ser humano.  

 

Bloque 4. La biodiversidad  
 

Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así 

como las amenazas más importantes para la extinción de especies.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Identificar las causas principales de la pérdida de biodiversidad.  - 

Describir las principales amenazas que pueden provocar la extinción 

masiva de especies, valorando la importancia de la biodiversidad para 

el bienestar y el equilibrio de la biosfera.  

• Enumera las principales causas de 

pérdida de biodiversidad.  

• Conoce y explica las principales 

amenazas que se ciernen sobre las 

especies y que fomentan su 

extinción.  

Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran 

la biodiversidad.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Enunciar las principales causas de pérdida de biodiversidad 

derivadas de las actividades humanas. 

  - Reconocer las principales medidas para detener la pérdida de 

biodiversidad, valorando la conservación de la biodiversidad como un 

objetivo prioritario para la gestión sostenible del medioambiente.  

• Enumera las principales causas de 

pérdida de biodiversidad derivadas 

de las actividades humanas.  

• Indica las principales medidas que 

reducen la pérdida de biodiversidad.  

Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de 

especies exóticas y por la liberación al medio de especies alóctonas 

o invasoras.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Diferenciar los términos de especie exótica o introducida y de 

especie invasora. 

 - Describir los principales efectos derivados de la introducción y 

• Conoce y explica los principales 

efectos derivados de la introducción 

de especies alóctonas en los 

ecosistemas.  
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liberación no autorizada de especies alóctonas perjudiciales para los 

ecosistemas naturales. 

 - Reconocer las especies invasoras de los ecosistemas de Asturias.  

Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un 

ecosistema cercano.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Proponer el estudio de determinados ecosistemas del Principado de 

Asturias sobre su biodiversidad, utilizando diversos procedimientos de 

análisis e interpretación de datos y presentación de conclusiones. 

  - Reconocer las causas que están situando a muchas especies propias 

de la región al borde de la extinción, valorando la riqueza del 

patrimonio natural de Asturias.  

• Diseña experiencias para el estudio 

de ecosistemas y la valoración de su 

biodiversidad.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al 

medio  

Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Explicar los procesos de absorción del agua y las sales minerales 

por las plantas.  

• Describe la absorción del agua y 

las sales minerales.  

Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de 

transporte.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Identificar los componentes básicos de la savia bruta que la raíz 

absorbe del suelo.  

- Describir los mecanismos de transporte y circulación de la savia 

bruta por los tejidos conductores de las plantas.  

• Conoce y explica la composición 

de la savia bruta y sus mecanismos 

de transporte.  

Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y 

gutación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Interpretar los procesos de transpiración, intercambio de gases con 

• Describe los procesos de 

transpiración, intercambio de gases 

y gutación.  
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la atmósfera y gutación, identificando los factores que influyen en 

dichos procesos.  

Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos 

de transporte.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

-Determinar los componentes básicos de la savia elaborada que se han 

sintetizado durante el proceso fotosintético. 

  - Especificar los mecanismos de transporte y circulación de la savia 

elaborada por los tejidos conductores de las plantas.  

• Explicita la composición de la 

savia elaborada y sus mecanismos 

de transporte.  

Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan 

y su importancia biológica.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Entender los procesos de cada una de las fases de la fotosíntesis, 

localizando dónde se producen en el cloroplasto. 

  - Explicar la importancia de la fotosíntesis como el proceso 

anabólico más importante de la Biosfera, imprescindible para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

• Detalla los principales hechos que 

ocurren durante cada una de las 

fases de la fotosíntesis asociando, a 

nivel de orgánulo, donde se 

producen.  

• Argumenta y precisa la 

importancia de la fotosíntesis como 

proceso de biosíntesis, 

imprescindible para el 

mantenimiento de la vida en la 

Tierra.  

Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias 

producidas por los tejidos secretores.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Enumerar determinados productos de secreción generados por la 

actividad metabólica de las plantas.   

- Vincular los productos de secreción con los tejidos que realizan la 

función excretora.  

• Reconoce algún ejemplo de 

excreción en vegetales.  

• Relaciona los tejidos secretores y 

las sustancias que producen.  

Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Asociar las reacciones de ciertas plantas ante determinados 

estímulos, diferenciando los tropismos de las nastias a través de 

ejemplos y modelos de respuesta.  

• Describe y conoce ejemplos de 

tropismos y nastias.  

Definir el proceso de regulación en las plantas mediante 

hormonas vegetales.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

• Valora el proceso de regulación de 

las hormonas vegetales.  



 21 

de: 

  - Reconocer las características de las hormonas vegetales, 

describiendo los procesos de regulación en los que intervienen.  

Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Identificar los diferentes tipos de fitohormonas relacionándolas 

con su función reguladora así como su interdependencia.   - Valorar 

las aplicaciones de las fitohormonas en la actividad agrícola. 

• Relaciona las fitohormonas y las 

funciones que desempeñan.  

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al 

medio  

Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el 

desarrollo de las plantas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Explicar la importancia de los efectos producidos por los cambios 

de la luz y la temperatura ambiental en el crecimiento y desarrollo de 

las plantas.  

• Argumenta los efectos de la 

temperatura y la luz en el desarrollo 

de las plantas.  

Entender los mecanismos de reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las plantas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Diferenciar los mecanismos de la multiplicación vegetativa y la 

reproducción sexual en las plantas. 

  - Relacionar los mecanismos de la reproducción asexual o 

vegetativa con la reproducción artificial en plantas a través de 

esquejes, acodos e injertos.  

• Distingue los mecanismos de 

reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las plantas.  

Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y 

espermafitas, sus fases y estructuras características.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

• Diferencia los ciclos biológicos de 

briofitas, pteridofitas y espermafitas 

y sus fases y estructuras 

características.  
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de: 

  - Comparar y diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, 

pteridofitas y espermafitas a través de sus fases y estructuras 

características. 

  - Identificar e interpretar los ciclos biológicos de los diferentes 

grupos de plantas a través de esquemas, dibujos y gráficas.  

• Interpreta esquemas, dibujos, 

gráficas y ciclos biológicos de los 

diferentes grupos de plantas.  

Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en 

las espermafitas. La formación de la semilla y el fruto.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Describir los procesos de polinización y de doble fecundación en 

las espermafitas. 

 - Determinar las diferencias en el origen y formación de las distintas 

partes de la semilla y del fruto.  

• Explica los procesos de 

polinización y de fecundación en las 

espermafitas y diferencia el origen y 

las partes de la semilla y del fruto.  

Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los 

tipos de germinación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  - Reconocer los diferentes mecanismos de diseminación de las 

semillas en plantas. - Distinguir los distintos tipos de germinación de 

las semillas, epigea e hipogea, teniendo en cuenta las modalidades de 

crecimiento de las distintas partes de la plántula.  

• Distingue los mecanismos de 

diseminación de las semillas y los 

tipos de germinación.  

Conocer las formas de propagación de los frutos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Identificar los mecanismos de propagación de los frutos 

relacionándolos con los factores que favorecen la diseminación de las 

semillas.  

• Identifica los mecanismos de 

propagación de los frutos.  

Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a 

los diferentes medios en los que habitan.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Describir las adaptaciones más importantes de los vegetales, 

relacionándolas con su ambiente y modo de vida. 

• Relaciona las adaptaciones de los 

vegetales con el medio en el que se 

desarrollan.  

Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia 

de determinados factores en el funcionamiento de los vegetales.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  - Plantear y poner en práctica experiencias en las que se 

investigue la influencia de determinados factores en el crecimiento de 

• Realiza experiencias que 

demuestren la intervención de 

determinados factores en el 

funcionamiento de las plantas.  
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los vegetales.   

- Utilizar destrezas de investigación experimental y documental para 

desarrollar actitudes asociadas al trabajo científico.  

 

 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al 

medio   

Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de 

alimentación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Explicar razonadamente las diferencias entre nutrición heterótrofa 

y alimentación.  

– Interpretar los principales procesos de la nutrición heterótrofa, 

diferenciando sus distintos tipos y modalidades.  

• Argumenta las diferencias más 

significativas entre los conceptos de 

nutrición y alimentación.  

• Conoce las características de la 

nutrición heterótrofa, distinguiendo 

los tipos principales.  

Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Realizar e interpretar esquemas o representaciones de los modelos 

y estructuras digestivas de los invertebrados.  

• Reconoce y diferencia los aparatos 

digestivos de los invertebrados.  

Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Interpretar y realizar esquemas o representaciones de los tipos de 

aparatos digestivos más representativos de los vertebrados.  

• Reconoce y diferencia los aparatos 

digestivos de los vertebrados.  

Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato 

digestivo y sus glándulas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Identificar las funciones de cada órgano del aparato digestivo.    

- Reconocer las secreciones producidas en el aparato digestivo, 

relacionándolas con su función y con la glándula que la produce.   

- Describir la absorción intestinal en vertebrados.  

• Relaciona cada órgano del aparato 

digestivo con la función/es que 

realizan. • Describe la absorción en 

el intestino.  

Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el 
• Reconoce y explica la existencia de 

pigmentos respiratorios en los 
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transporte de oxígeno.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Indicar la existencia de diferentes pigmentos respiratorios, 

relacionándolos con el transporte de gases en los animales.  

animales.  

Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, 

circulación simple y doble incompleta o completa.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

-Distinguir los tipos de sistemas de circulación y los principales 

aparatos circulatorios en animales, indicando sus ventajas e 

inconvenientes. 

  - Interpretar esquemas o representaciones sencillas de diferentes 

aparatos circulatorios, relacionándolos con el tipo de circulación 

(simple, doble, incompleta o completa).  

• Relaciona circulación abierta y 

cerrada con los animales que la 

presentan, sus ventajas e 

inconvenientes.  

• Asocia representaciones sencillas 

del aparato circulatorio con el tipo 

de circulación (simple, doble, 

incompleta o completa).  

Conocer la composición y función de la linfa.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Determinar la composición y función de la linfa. 

  - Diferenciar las estructuras del sistema linfático y sus funciones.  

• Indica la composición de la linfa, 

identificando sus principales 

funciones.  

Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, 

intercambio gaseoso).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Definir y diferenciar los procesos de respiración celular y 

respiración.   

- Interpretar el significado biológico de la respiración celular como un 

proceso catabólico indispensable para la nutrición celular.  

• Diferencia respiración celular y 

respiración, explicando el 

significado biológico de la 

respiración celular.  

 

 

 

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al 

medio  

 

 

Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en 
• Asocia los diferentes aparatos 

respiratorios con los grupos a los 
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invertebrados y vertebrados.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Describir los órganos, estructuras, modalidades y procesos de la 

respiración en invertebrados y vertebrados. 

  - Relacionar los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a 

los que pertenecen, utilizando diversos recursos bibliográficos en 

soporte digital o papel.  

que pertenecen, reconociéndolos en 

representaciones esquemáticas.  

Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos 

que persigue.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Definir el concepto de excreción, identificando sus objetivos y los 

mecanismos que se producen.  

• Define y explica el proceso de la 

excreción.  

Enumerar los principales productos de excreción y señalar las 

diferencias apreciables en los distintos grupos de animales en 

relación con estos pro- ductos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Especificar los principales productos de excreción en animales. 

  - Clasificar los grupos de animales en ureotélicos, amoniotélicos y 

uricotélicos según los productos de excreción.  

• Enumera los principales productos 

de excreción, clasificando los grupos 

de animales según los productos de 

excreción.  

Describir los principales tipos de órganos y aparatos excretores en 

los distintos grupos de animales.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Diferenciar los principales modelos de aparatos excretores en los 

distintos grupos de animales. 

  - Identificar las principales estructuras de los aparatos excretores, de 

distintos grupos de animales, representados en esquemas o dibujos.  

• Describe los principales aparatos 

excretores de los animales, 

reconociendo las principales 

estructuras de ellos a partir de 

representaciones esquemáticas.  

Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación 

de la orina.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Determinar la estructura del riñón, relacionándola con la función de 

excreción.  

• Localiza e identifica las distintas 

regiones de una nefrona.  

• Explica el proceso de formación de 

la orina.  
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- Detallar la estructura de la nefrona, vinculándola con su función.  

Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en 

vertebrados.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Reconocer los mecanismos especiales de excreción en vertebrados 

según al grupo al que pertenezcan o al hábitat donde vivan.  

• Identifica los mecanismos 

específicos o singulares de excreción 

de los vertebrados.  

Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso 

y hormonal en los animales.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Reconocer y explicar la importancia de la coordinación nerviosa y 

hormonal en animales.  

• Integra la coordinación nerviosa y 

hormonal, relacionando ambas 

funciones.  

Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su 

funciona- miento.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Detallar los componentes del sistema nervioso.    

- Concretar los conceptos de estímulo, receptor, transmisor y 

efector.    

- Reconocer los principales tipos de receptores sensoriales y sus 

particularidades según los grupos de animales.  

• Define estímulo, receptor, 

transmisor, efector.  

• Identifica distintos tipos de 

recepto- res sensoriales y nervios.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al 

medio  

Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Interpretar las características del impulso nervioso y los elementos 

de la sinapsis.  

• Explica la transmisión del impulso 

nervioso en la neurona y entre 

neuronas.  

Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en 

invertebrados.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

• Distingue los principales tipos de 

sistemas nerviosos en invertebrados.  
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de: 

  - Determinar los principales tipos de sistemas nerviosos en 

invertebrados.  

Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Diferenciar entre el sistema nervioso central, periférico y autónomo, 

con criterios anatómicos y fisiológicos.  

• Identifica los principales sistemas 

nerviosos de vertebrados.  

Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto 

desde el punto de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional 

(somático y autónomo).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Detallar los componentes y funciones del sistema nervioso tanto 

desde el punto de vista anatómico como funcional.  

• Describe el sistema nervioso 

central y periférico de los 

vertebrados, diferenciando las 

funciones del sistema nervioso 

somático y el autónomo.  

Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con 

el sistema nervioso.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

- Especificar los componentes del sistema endocrino. 

-   Relacionar el sistema endocrino y el sistema nervioso.  

• Establece la relación entre el 

sistema endocrino y el sistema 

nervioso.  

Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas 

que producen y las funciones de estas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Describir e identificar las distintas glándulas endocrinas y sus 

hormonas, relacionándolas con sus efectos y funciones de control en 

el cuerpo humano.  

- Explicar las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.  

• Describe las diferencias entre 

glándulas endocrinas y exocrinas.  

• Discrimina qué función reguladora 

y en qué lugar se evidencia, la 

actuación de algunas de las 

hormonas que actúan en el cuerpo 

humano.  

• Relaciona cada glándula endocrina 

con la hormona u hormonas más 

importantes que segrega, explicando 

su función de control.  

Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los 

principales grupos de invertebrados.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  - Reconocer las principales hormonas de los invertebrados, a 

partir de sus funciones endocrinas.  

• Relaciona las principales hormonas 

de los invertebrados con su función 

de control.  

Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre • Describe las diferencias entre 
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reproducción sexual y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 

inconvenientes.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Argumentar las ventajas e inconvenientes de los procesos de 

reproducción sexual y asexual.  - 

 Detallar los diversos tipos de reproducción sexual y asexual en 

organismos unicelulares y pluricelulares.   

- Diferenciar los tipos de reproducción sexual según las características 

morfológicas y funcionales de los gametos en los organismos 

multicelulares.  

reproducción asexual y sexual, 

argumentan- do las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas.  

• Identifica tipos de reproducción 

asexual en organismos unicelulares 

y pluricelulares.  

• Distingue los tipos de reproducción 

sexual.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al 

medio  

Describir los procesos de la gametogénesis.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Comparar las etapas de la gametogénesis masculina y femenina, 

explicando las principales diferencias entre ellas.  

• Distingue y compara el proceso de 

espermatogénesis y ovogénesis.  

Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Distinguir entre fecundación interna y externa en animales, 

describiendo sus etapas.  

• Diferencia los tipos de fecundación 

en animales y sus etapas.  

Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Interpretar las distintas fases del desarrollo embrionario.   - 

Diferenciar los procesos de segmentación y gastrulación durante el 

desarrollo embrionario en los distintos tipos de organismos.  

• Identifica las fases del desarrollo 

embrionario y los acontecimientos 

característicos de cada una de ellas.  

• Relaciona los tipos de huevo, con 

los procesos de segmentación y 

gastrulación durante el desarrollo 

embrionario.  

Analizar los ciclos biológicos de los animales.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Interpretar y comparar los diferentes tipos de ciclos biológicos en 

• Identifica las fases de los ciclos 

biológicos de los animales.  
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animales.  

Reconocer las adaptaciones más características de los animales a 

los diferentes medios en los que habitan.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Señalar las distintas estrategias adaptativas de los animales a los 

medios aéreos, acuáticos y terrestres.  

• Identifica las adaptaciones 

animales a los medios aéreos.  

• Identifica las adaptaciones 

animales a los medios acuáticos.  

• Identifica las adaptaciones 

animales a los medios terrestres.  

Realizar experiencias de fisiología animal.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Diseñar y desarrollar experiencias sencillas sobre fisiología animal.  

• Describe y realiza experiencias de 

fisiología animal.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra  

Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, 

identificando sus aportaciones y limitaciones.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Describir e interpretar adecuadamente los datos provenientes de 

diferentes métodos de estudio del interior de la Tierra reconociendo 

sus aportaciones y limitaciones sobre el origen y evolución del 

planeta.  

• Caracteriza los métodos de estudio 

de la Tierra en base a los 

procedimientos que utiliza y a sus 

aportaciones y limitaciones.  

Identificar las capas que conforman el interior del planeta de 

acuerdo con su composición, diferenciarlas de las que se 

establecen en función de su mecánica, y marcar las 

discontinuidades y zonas de transición.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Diferenciar la estructura y composición de las capas del interior 

terrestre, así como las discontinuidades y zonas de transición entre 

ellas. 

  - Analizar e interpretar esquemas y dibujos identificando las capas 

del interior del planeta y las discontinuidades existentes. 

  - Valorar la importancia de los modelos geoquímicos y 

geodinámicos como instrumentos complementarios para el 

conocimiento de la estructura de la Tierra.  

• Resume la estructura y 

composición del interior terrestre, 

distinguiendo sus capas 

composicionales y mecánicas, así 

como las discontinuidades y zonas 

de transición entre ellas.  

• Ubica en mapas y esquemas las 

diferentes capas de la Tierra, 

identificado las discontinuidades que 

permiten diferenciarlas.  

• Analiza el modelo geoquímico y 

geodinámico de la Tierra, 

contrastando lo que aporta cada uno 

de ellos al conocimiento de la 

estructura de la Tierra.  
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Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura 

actual.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Describir y ordenar los episodios y procesos geológicos ocurridos en 

la Tierra que han condicionado su estructura actual.  

• Detalla y enumera procesos que 

han dado lugar a la estructura actual 

del planeta.  

Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su 

relevancia para el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Exponer la teoría movilista de deriva continental de Wegener y las 

pruebas aportadas, valorando su contribución en el desarrollo de la 

teoría de la tectónica de placas.  

• Indica las aportaciones más 

relevantes de la deriva continental, 

para el desarrollo de la teoría de la 

tectónica de placas.  

Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos 

que ocurren entre ellos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Identificar y clasificar los tipos de bordes de placa litosférica.   

- Relacionar los diferentes tipos de borde de placa con los procesos 

que ocurren en ellos y sus consecuencias. 

• Identifica los tipos de bordes de 

placas explicando los fenómenos 

asociados a ellos.  

Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación 

geológica.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Apreciar la influencia de los avances tecnológicos en el desarrollo de 

la Geología, en sus investigaciones y en la forma de interpretar los 

fenómenos naturales.  

• Distingue métodos desarrollados 

gracias a las nuevas tecnologías, 

asociándolos con la investigación de 

un fenómeno natural.  

Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más 

frecuentes, especialmente aquellos utilizados en edificios, 

monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

 -Clasificar los minerales y las rocas más frecuentes mediante guías 

sencillas. 

  - Conocer las aplicaciones de interés social o uso industrial de los 

minerales y las rocas más comunes.    

- Reconocer los impactos medioambientales derivados de la 

• Identifica las aplicaciones de 

interés social o industrial de 

determinados tipos de minerales y 

rocas.  
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explotación minera en el Principado de Asturias, valorando las 

propuestas de desarrollo sostenible encaminadas a la protección del 

medio ambiente.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos  

Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Establecer la relación entre el magmatismo y la tectónica de 

placas.   

- Reconocer las estructuras resultantes del emplazamiento de los 

magmas en profundidad y en superficie.  

• Explica la relación entre el 

magmatismo y la tectónica de 

placas, conociendo las estructuras 

resultantes del emplazamiento de los 

magmas en profundidad y en 

superficie.  

Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su 

composición y distinguir los factores que influyen en el 

magmatismo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Identificar los factores que influyen en el proceso de evolución 

magmática.  

- Clasificar los diferentes tipos de magmas según su composición.  

• Discrimina los factores que 

determinan los diferentes tipos de 

magmas, clasificándolos atendiendo 

a su composición.  

Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus 

características, tipos y utilidades.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las 

rocas magmáticas más frecuentes.   

- Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes 

tipos de rocas magmáticas, analizando sus características en relación a 

la textura, estructura y al proceso de formación.  

- Identificar los tipos de rocas magmáticas más abundantes en 

Asturias, localizando las zonas donde pueden encontrarse.  

• Diferencia los distintos tipos de 

rocas magmáticas, identificando con 

ayuda de claves las más frecuentes y 

relacionando su textura con su 

proceso de formación.  

Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al 

tipo de magma.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

• Relaciona los tipos de actividad 

volcánica, con las características del 

magma diferenciando los distintos 

productos emitidos en una erupción 
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de:   

- Diferenciar los tipos de actividad volcánica.   - Relacionar la 

temperatura del magma, la localización de la erupción y los diferentes 

productos emitidos con los tipos de actividad volcánica.  

volcánica.  

Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos 

internos. Vulcanismo y sismicidad.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Identificar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad. 

  - Analizar los métodos de predicción y prevención de daños 

producidos por los procesos geológicos internos.  

• Analiza los riesgos geológicos 

derivados de los procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad.  

Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores 

que le afectan y sus tipos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Explicar el proceso de metamorfismo, vinculándolo a los factores 

principales que lo condicionan. 

  - Catalogar los tipos de metamorfismo según los factores que 

intervienen en el proceso.  

• Clasifica el metamorfismo en 

función de los diferentes factores 

que lo condicionan.  

Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y 

utilidades.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las 

rocas metamórficas más frecuentes. 

  - Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes 

tipos de rocas metamórficas, analizando sus características en relación 

a la textura, estructura y el tipo de metamorfismo experimentado.  

- Determinar los tipos de rocas metamórficas más abundantes en 

Asturias, localizando las zonas donde pueden encontrarse.  

• Ordena y clasifica las rocas meta- 

mórficas más frecuentes de la 

corteza terrestre, relacionando su 

textura con el tipo de metamorfismo 

experimentado.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos  

Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios.  • Detalla y discrimina las diferentes 

fases del proceso de formación de 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de: 

  - Relacionar los tipos de estructuras sedimentarias con los diversos 

ambientes sedimentarios.  

una roca sedimentaria.  

Explicar la diagénesis y sus fases.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

- Interpretar y describir la diagénesis y sus fases.  

 

• Describe las fases de la diagénesis.  

Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes 

como criterio.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las 

rocas sedimentarias más frecuentes.   

- Manejar claves de identificación sencillas para identificar diferentes 

tipos de rocas sedimentarias, analizando sus características y su 

origen. 

  - Identificar los tipos de rocas sedimentarias más abundantes en 

Asturias, localizando las zonas donde pueden encontrarse.  

• Ordena y clasifica las rocas 

sedimentarias más frecuentes de la 

corteza terrestre según su origen.  

Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, 

estableciendo su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Reconocer los diversos tipos de deformaciones que se producen 

en las rocas. 

-   - Relacionar los tipos de deformación que experimentan las 

rocas con los esfuerzos tectónicos a los que se ven sometidas.  

• Asocia los tipos de deformación 

tectónica con los esfuerzos a los que 

se someten las rocas y con las 

propiedades de éstas.  

• Relaciona los tipos de estructuras 

geológicas con la tectónica de 

placas.  

Representar los elementos de un pliegue y de una falla.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:   

- Identificar y representar los elementos de un pliegue y de una falla.    

- Clasificar los distintos tipos de falla y de pliegue, atendiendo a 

diferentes criterios.  

• Distingue los elementos de un 

pliegue, clasificándolos atendiendo a 

diferentes criterios.  

• Reconoce y clasifica los distintos 

tipos de falla, identificando los 

elementos que la constituyen.  
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 
competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia 
y expresiones culturales (CEC) 

 
 

LA MATERIA VIVA 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  Características de los 
seres vivos:  

-  Complejidad y 
uniformidad. 

-  Las funciones de 
nutrición, de 
relación y de 
reproducción.  

-  Los niveles de 
organización 

-  Reconocimiento de 
la dificultad de 
definir el concepto 
de vida 

-  Bioelementos y 
biomoléculas 

-  Los bioelementos. 

  1.  Describir las 
características de los 
seres vivos y los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia viva. 

  1.1.  Explica las características 
que definen a los seres 
vivos: complejidad, 
nutrición, relación y 
reproducción, y conoce 
los principales niveles de 
organización abióticos y 
bióticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  2.  Definir los conceptos 
de bioelemento y 
biomolécula y conocer 
los principales 
bioelementos y las 
características de las 
biomoléculas 
inorgánicas. 

  2.1.  Define bioelemento, 
oligoelemento y 
biomolécula; clasifica los 
bioelementos en 
primarios, secundarios y 
oligoelementos, y conoce 
las características del 
átomo de carbono. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 
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-  Las biomoléculas 
inorgánicas: el 
agua y las sale 
minerales. 

-  Las características 
de las 
biomoléculas 
orgánicas. 

-  Los glúcidos 

-  Monosacáridos. 

-  Disacáridos. 

-  Polisacáridos. 

- .Representación de 
la fórmula lineal de 
la glucosa. 

-. Esquematización 
del enlace O-
glucosídico. 

-  Los lípidos 

-  Ácidos grasos. 

-  Triacilglicéridos o 
grasas. 

-  Fosfolípidos. 

-  Esteroides y 
terpenos. 

-  Esquematización 
de la formación de 
una grasa 
(esterificación de 
un triglicérido). 

-  Las proteínas 

-  Los aminoácidos. 

-  La estructura de 
las proteínas. 

-  Funciones de las 
proteínas. 

-  Los enzimas. 

-  Esquematización 
de la formación del 
enlace peptídico y 
del mecanismo de 
actuación de un 
enzima. 

-  Los ácidos nucleicos 

  2.2.  Explica la estructura del 
agua, relaciona sus 
propiedades físico-
químicas con sus 
funciones biológicas, y 
conoce las formas en las 
que se encuentran las 
sales minerales en los 
seres vivos y sus 
funciones biológicas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 

  3.  Describir la estructura 
química de los glúcidos 
y conocer su 
clasificación y sus 
funciones biológicas. 

  3.1.  Conoce los principales 
glúcidos, su composición, 
sus estructuras, sus 
funciones biológicas y su 
clasificación, y 
esquematiza un enlace O-
glucosídico. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA 

  4.  Conocer las 
características 
generales de los 
lípidos y su 
clasificación. 

  4.1.  Conoce los principales 
lípidos y ácidos grasos, su 
composición, sus 
estructuras, sus funciones 
biológicas y su 
clasificación, y 
esquematiza la 
esterificación de un 
triglicérido. 

CMCT, 

CAA 

  5.  Describir la estructura 
de los aminoácidos y 
de las proteínas y 
explicar su variabilidad 
y sus funciones 
biológicas. 

  5.1.  Distingue los aminoácidos 
como componentes 
básicos de las proteínas; 
conoce la composición,  
estructuras,  funciones 
biológicas, especialmente 
la enzimática, y 
clasificación de estas, y 
esquematiza el enlace 
peptídico. 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  6.  Explicar la estructura 
de los ácidos nucleicos 
y su función como 
portadores de la 
información genética. 

  6.1.  Distingue a los 
nucleótidos como 
componentes básicos de 
los ácidos nucleicos, 
esquematiza la fórmula de 
un nucleótido y del enlace 
fosfodiéster, y explica la 
estructura de doble hélice 
del ADN y de los distintos 
tipos de ARN. 

CMCT, 

CEC, 

CD 
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-  Los nucleótidos. 

-  Estructura del 
ADN. 

-  Estructura del 
ARN. 

-  Funciones de los 
ácidos nucleicos. 

-  Deducción, a partir 
de una secuencia de 
bases del ADN de: la 
hebra 
complementaria, la 
secuencia del ARNm 
y la secuencia de 
aminoácidos. 

  7.  Utilizar diversos 
materiales, técnicas, 
códigos y recursos 
artísticos en la 
realización de 
creaciones propias. 

  7.1.  Utiliza técnicas y códigos 
para representar 
moléculas y valora su 
correcta representación. 

CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIDA Y SU ORGANIZACIÓN 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  La célula:  

-  Estructura básica de 
las células. 

-  La célula procariota 
y la célula eucariota. 

-  La célula eucariota 
vegetal y animal 

-  La célula como unidad 
funcional: el 
metabolismo 

-  Definición y tipos de 
metabolismos: el 
catabolismo y el 
anabolismo. 

-  Identificación de las 
diferentes moléculas 
de los principales 

  1.  Distinguir entre 
células procariotas y 
eucariotas. 

  1.1.  Establece las diferencias 
entre los distintos tipos de 
células y las representa 
esquemáticamente. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  2.  Explicar qué es el 
metabolismo, 
diferenciar sus tipos y 
describir los 
principales procesos 
metabólicos. 

  2.1.  Define metabolismo y 
explica las características 
del anabolismo y del 
catabolismo y la función 
de los intermediarios 
metabólicos; establece las 
diferencias entre la 
respiración aerobia y la 
fermentación, explica 
cómo se lleva a cabo la 
fotosíntesis, y describe las 
etapas de cada proceso. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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intermediarios del 
metabolismo. 

-  Procesos 
catabólicos: la 
respiración celular y 
la fermentación. 

-  Procesos 
anabólicos: la 
fotosíntesis. 

-  Hacia la 
pluricelularidad 

-  La pluricelularidad. 
Diferenciación y 
especialización 
celular. 

-  Tipos de 
organización de los 
organismos 
pluricelulares. 

-  Las formas no 
celulares 

-  Los virus. 

-  Otras formas no 
celulares: 
plásmidos, viroides 
y priones. 

  3.  Comprender la 
evolución de muchos 
organismos hacia la 
pluricelularidad como 
respuesta adaptativa. 

  3.1.  Expone las razones que 
pudieron dar lugar a que 
algunos organismos se 
convirtieran en seres 
pluricelulares, explica la 
diferenciación celular y 
distingue las distintas 
formas de organización 
pluricelular. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Diferenciar las 
distintas formas de 
organización 
pluricelular. 

  4.1.  Diferencia las distintas 
formas de organización 
pluricelular. CMCT 

  5.  Conocer las formas 
no celulares. 

  5.1.  Explica qué son virus, 
plásmidos, viroides y 
priones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  6.  Elaborar trabajos con 
pulcritud y sentido 
estético. 

  6.1.  Elabora trabajos con 
pulcritud.. 

CE 

 
 
 

LOS TEJIDOS 
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  Los tejidos vegetales: 

-  Clasificación, 
estructura y 
función de los 
distintos tipos de 
tejidos vegetales. 

-  Los tejidos animales: 
clasificación, 
estructura y función 
de los diferentes 
tipos de tejidos 
animales•  La célula 
como unidad 
funcional: el 

  1.  Conocer los principales 
tejidos vegetales y sus 
diferentes variedades, 
y describir sus 
características 
morfológicas y 
funcionales. 

  1.1.  Clasifica y describe los 
tejidos meristemáticos y 
los tejidos 
parenquimáticos, señala 
las características de sus 
células, su ubicación y su 
función en la planta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Clasifica y describe los 
tejidos de sostén  y los 
tejidos secretores, e 
indica las características 
de sus células, su 
ubicación y su función en 
la planta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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metabolismo 

-  La técnica 
histológica: procesos 
que se siguen para 
realizar una 
preparación 
histológica 

 

  1.3.  Clasifica y describe los 
tejidos protectores y los 
tejidos conductores, e 
indica las características 
de sus células, su 
ubicación y su función en 
la planta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Conocer los principales 
tipos de tejidos 
animales, sus 
principales 
características 
morfológicas y la 
función que 
desempeñan en el 
organismo. 

  2.1.  Clasifica los principales 
tipos de tejidos 
epiteliales, y señala sus 
características, su función 
y su localización en el 
organismo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Describe las 
características de los 
tejidos conjuntivos, 
adiposos y cartilaginosos, 
e indica su función y su 
ubicación en el 
organismo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.3.  Enumera las 
características del tejido 
óseo; señala su 
composición, su función y 
su localización, e indica 
las variedades que 
existen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.4.  Describe las 
características 
morfológicas y 
funcionales del tejido 
sanguíneo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.5.  Explica las características 
morfológicas y 
funcionales del tejido 
muscular, y señala las 
diferencias entre los 
distintos tipos de tejidos 
musculares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.6.  Explica las características 
del tejido nervioso y 
describe los diferentes 
tipos celulares que lo 
forman. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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  3.  Conocer los principales 
procesos de la técnica 
histológica. 

  3.1.  Describe los procesos 
que se realizan en la 
técnica histológica. 

CMCT, 

SIEP 

 
  4.  Utilizar materiales y 

recursos expresivos 
para representar 
diferentes tejidos. 

  4.1.  Usa materiales y recursos 
como el dibujo para 
representar neuronas, 
sarcómeros, etc. 

CEC 

 
 

LAS FUNCIONESDE REPRODUCCIÓN 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  El ciclo biológico y la 
reproducción: 

-  Ciclo biológico y 
fases. 

-  La reproducción y 
sus tipos. 

-  Células germinales 
y somáticas. 

-  Reconocimiento de 
las distintas fases 
de un ciclo 
biológico: 

-  El ciclo celular y la 
reproducción celular 

-  Ciclo celular en 
células procariotas 
y eucariotas. 

-  Etapas del ciclo 
celular: mitosis y 
citocinesis. 

-  Representación de 
las fases de la 
mitosis.  

-  La mitosis y la 
reproducción 
asexual: 
-  Tipos de 

reproducción 
asexual en seres 
unicelulares y 
pluricelulares.  

-  Reconocimiento de 
los tipos de 
reproducción 
asexual en 
distintos 
organismos. 

  1.  Explicar la necesidad 
de la reproducción 
para la continuidad de 
la vida. 

  1.1.  Define ciclo biológico, 
distingue las fases de un 
ciclo vital y conoce los 
tipos de reproducción que 
presentan los seres vivos. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Conocer los distintos 
tipos de reproducción 
asexual y describir las 
fases e la mitosis y del 
ciclo celular. 

  2.1.  Diferencia los tipos de 
reproducción asexual y 
explica las fases del ciclo 
celular y de la mitosis. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Conocer las fases de 
la reproducción sexual, 
explicar los ciclos 
biológicos y reconocer 
las fases de la meiosis 
y su importancia. 

  3.1.  Explica las fases de la 
reproducción sexual, los 
ciclos biológicos y 
entiende la necesidad de 
la meiosis en el 
mantenimiento de la 
constancia numérica de 
los cromosomas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.  Apreciar como el 
conocimiento científico 
ha influido en el modo 
de vida actual. 

  4.1.  Valora la importancia del 
conocimiento científico 
sobre el mecanismo de la 
reproducción sexual para 
evitar enfermedades. 

CSYC 

  5.  Mostrar iniciativa en las 
actividades propuestas 
en el aula. 

  5.1.  Muestra iniciativa y da 
cuenta de las actividades 
propuestas. 

SIEP 
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-  La reproducción 
sexual y la meiosis: 
-  Fases de la 

reproducción 
sexual.  

-  La meiosis y sus 
fases. 

-  Reconocimiento en 
fotografías de las 
fases de la 
meiosis.  

-  Los ciclos biológicos 
y la meiosis: 

-  Ciclos de vida. 

-  Representación 
esquemática de 
los ciclos 
biológicos. 

 
 

 
 
 
 

 

 
LA BIODIVERSIDAD Y SU CONSERVACIÓN 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  El origen de la 
biodiversidad. 

-  La biodiversidad y la 
selección natural. 

-  La adaptación y la 
especiación. 

-  La biodiversidad y su 
distribución. 

-  Las zonas 
biogeográficas. 

-  Los ecosistemas 
españoles. 

-  La insularidad. Los 
endemismos.  

-  La biodiversidad y su 
conservación. 

  1.  Conocer los principales 
hitos en el desarrollo de 
las teorías evolucionistas 
y comprender el concepto 
de biodiversidad y las 
teorías que explican su 
origen. 

  1.1.  Relaciona los siguientes 
autores con sus 
aportaciones a la 
fundamentación del 
evolucionismo: Jean-
Baptiste Lamarck, Charles 
Darwin, Alfred Wallace, 
Stanley Miller y Lynn 
Margulis. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Define biodiversidad según la 
Conferencia de Río de 
Janeiro de 1992. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  1.3.  Explica qué es el 
catastrofismo e indica  dos 
autores que  defiendan las 
ideas fijistas; define 
evolución y cita dos autores 
evolucionistas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 
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  2.  Explicar cómo actúa la 
selección natural y las 
aportaciones de la teoría 
sintética. 

  2.1.  Indica los principios mediante 
los cuales actúa la selección 
natural. 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Explica qué es la teoría 
sintética y expone algunos 
aportes de esta teoría al 
evolucionismo. CMCT, 

CD 

  3.  Definir adaptación y 
conocer los principales 
tipos de adaptación al 
medio y explicar 
correctamente el 
concepto de especiación. 

  3.1.  Enuncia dos ejemplos de 
adaptaciones estructurales, 
dos de adaptaciones 
fisiológicas y dos de 
adaptaciones del 
comportamiento. 

CCL, 

CMCT, 
CAA, 

CD 

  3.2.  Define especiación y cita 
algún mecanismo que 
favorezca o induzca la 
aparición de nuevas 
especies. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  4.  Definir biodiversidad y 
explicar su distribución a 
lo largo del planeta 
conociendo los factores 
que influyen en ello. 

  4.1.  Define bioma y sitúa sobre 
un mapa los principales 
biomas terrestres. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.2.  Realiza una tabla en la que 
expone de modo 
comparativo las 
características generales, de 
vegetación y de fauna de los 
principales ecosistemas 
(desierto polar, tundra, taiga, 
bosque caducifolio, bosque 
mediterráneo, estepa,  
desierto, sabana, selva 
tropical, etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Definir zona biogeográfica 
y conocer las principales 
que hay en la Tierra. 

  5.1.  Define biogeográfica y región 
biogeográfica. 

CCL, 

CEC 



 42 

  6.  Establecer los principales 
ecosistemas españoles y 
conocer sus destacables 
características. 

  6.1.  Sobre una mapa terrestre 
sitúa las principales regiones 
biogeográficas (paleártica, 
neártica, afrotropical, 
neotropical, australiana, 
indomalaya, antártica y 
oceánica). Sobre un mapa 
de España sitúa las 
subregiones biogeográficas 
principales presentes. 
(eurosiberiana, mediterránea 
y macaronésica). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  6.2.  Realiza una tabla 
comparativa en la que se 
expongan las características 
generales, fauna y flora más 
relevantes de los principales 
ecosistemas terrestres 
españoles  (alta montaña, 
clima oceánico, clima 
mediterráneo, islas 
Canarias). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  6.3.  Realiza una tabla 
comparativa en la que se 
expongan las características 
generales, fauna y flora más 
relevantes de los principales 
ecosistemas acuáticos 
españoles  (bosques de 
ribera, humedales y litoral). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  7.  Entender la influencia de 
la insularidad en la 
biodiversidad, 
comprender el concepto 
de endemismo y conocer 
algunos ejemplos 
relevantes. 

  7.1.  Define endemismo y pone al 
menos tres ejemplos 
diferentes de endemismos 
vegetales y tres animales en 
España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  8.  Comprender la 
importancia que tiene la 
biodiversidad, conocer 
las principales causas 
que provocan su pérdida 
y exponer algunos 
mecanismos para su 
conservación. 

  8.1.  Explica los principales 
factores causantes de 
pérdida de biodiversidad. 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
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LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  La clasificación de los 
seres vivos: los 
sistemas de 
clasificación; los 
taxones y el nombre 
científico. 

-  Los moneras: sus 
características 
generales y su 
clasificación. 

-  Los protoctistas: 
características 
generales y 
clasificación.  

-  Los hongos: 
características 
generales y su 
clasificación. 

-  Las plantas: sus 
características 
generales y su 
clasificación. 

-  Los animales: sus 
características 
generales y su 
clasificación. 

-  Las claves 
dicotómicas y su 
utilización.  

  1.  Comprender la 
necesidad que hay de 
clasificar a los seres 
vivos, de nombrarlos 
científicamente para 
poder identificarlos, y 
analizar cómo varía a 
lo largo del tiempo la 
clasificación general de 
los seres vivos. 

  1.1.  Señala los sistemas de 
clasificación que se 
pueden utilizar para 
agrupar a los seres vivos 
y explica los conceptos de 
taxón, especie y sistema 
binomial de nomenclatura. 

CCL, 

CMST, 

CSYC, 

CD, 

CEC 

  2.  Señalar las 
características 
generales del reino 
moneras y conocer su 
clasificación. 

  2.1.  Indica las características 
más importantes del reino 
moneras y los principales 
grupos que se diferencian 
en él. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Describir las 
principales 
características del 
reino protoctistas y 
conocer los principales 
grupos que se incluyen 
en él. 

  3.1.  Indica las principales 
características del reino 
protoctistas y enumera los 
principales grupos que se 
diferencian en él y señala 
sus características más 
importantes. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Enumerar las 
características más 
destacadas del reino 
hongos y conocer su 
clasificación. 

  4.1.  Describe las 
características principales 
del reino hongos e indica 
los principales grupos que 
se diferencian y sus 
características. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Conocer las 
características 
generales del reino de 
las plantas y su 
clasificación. 

  5.1.  Enumera las principales 
características del reino 
de las plantas y señala los 
grupos más importantes 
que se diferencian en él y 
las características más 
destacadas. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 
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  6.  Señalar las 
características 
generales del reino de 
los animales y conocer 
su clasificación. 

  6.1.  Explica las características 
más importantes del reino  
de los animales y de sus 
principales filos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.  Conocer el 
funcionamiento de una 
clave dicotómica. 

  7.1.  Utiliza claves dicotómicas 
para clasificar e identificar 
distintos tipos de 
organismos. 

CMCT, 

CAA 

 
  8.  Ser consciente de la 

importancia que ha 
tenido para la 
humanidad la 
clasificación de los 
seres vivos. 

  8.1.  Es consciente de que la 
clasificación de los seres 
vivos, y en especial de los 
microorganismos ha 
contribuido a curar 
muchas enfermedades. 

CEC 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

LAS PLANTAS 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  La nutrición en las 
plantas. 

-  Las funciones de 
relación en las 
plantas. 

-  La función de 
reproducción en las 
plantas. 

-  La reproducción en 
briofitos y 
pteridofitos. 

-  La reproducción en 
las plantas con 
semillas. 

  1.  Describir las 
diferencias que existen 
entre la nutrición de los 
briofitos y la de los 
cormofitos, y  las 
distintas etapas del 
proceso de la nutrición 
de los cormofitos. 

  1.1.  Describe las diferencias 
entre el tipo de nutrición 
de los briofitos y de los 
cormofitos, y enumera las 
distintas etapas que 
tienen lugar en la nutrición 
de los cormofitos. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Explicar los procesos 
de absorción del agua 
y las sales minerales 
por las plantas. 

  2.1.  Explica los procesos de 
absorción del agua y las 
sales minerales por las 
plantas. 

CMCT, 

CD 

  3.  Relacionar 
determinados procesos 
físico-químicos con los 
procesos fisiológicos 
que intervienen en el 
transporte de 

  3.1.  Identifica y describe los 
procesos fisiológicos que 
se producen en las 
plantas para que circule la 
savia bruta y la savia 
elaborada. 

CMCT, 

CD 
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nutrientes en las 
plantas. 

  3.2.  Enumera las sustancias 
gaseosas que necesitan 
las plantas y explica sus 
mecanismos de 
absorción. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Conocer las funciones 
de relación en las 
plantas y el papel de 
las hormonas 
vegetales en la 
regulación y la 
coordinación vegetal. 

  4.1.  Conoce las 
características de las 
hormonas y los procesos 
en los que intervienen. 

CMCT, 

CAA 

  4.2.  Comprende cómo se 
producen las respuestas 
de los vegetales ante los 
estímulos y conoce la 
importancia de la 
fotoperiodicidad. 

CMCT 

  5.  Comprender la 
importancia del 
proceso reproductivo 
en las plantas y 
describir sus formas 
básicas de 
reproducción. 

  5.1.  Describe los tipos de 
reproducción asexual que 
se llevan a cabo en las 
plantas. 

CMCT 

  5.2.  Describe la reproducción 
sexual en las plantas y la 
importancia de la 
reproducción alternante. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA 

  6.  Explicar las 
características de la 
reproducción en los 
briofitos y en los 
pteridofitos. 

  6.1.  Explica las características 
de la reproducción en los 
briofitos e identifica y 
esquematiza su ciclo 
reproductor. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  6.2.  Explica las características 
de la reproducción en los 
pteridofitos e identifica y 
esquematiza su ciclo 
reproductor. 

CCL, 

CMT, 

CAA 

  7.  Conocer la estructura 
de la flor en 
coniferofitos y en 
angiospermatofitos, y 
explicar la polinización 
y la fecundación. 

  7.1.  Identifica los distintos 
componentes de una flor. 

CMCT, 

CEC, 

CD 

  7.2.  Describe en qué 
consisten la polinización y 
la fecundación. 

CCL, 

CMCT 

  8.  Conocer los procesos 
de formación del 
embrión, la semilla, el 
fruto y la germinación. 

  8.1.  Explica cómo se forma el 
embrión, la semilla y el 
fruto, y el proceso de la 
germinación. 

CMCT, 

CD 
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  9.  Valorar la importancia 

del conocimiento de las 
plantas y su 
reproducción para el 
ser humano. 

  9.1.  Valora la importancia de 
las plantas para el ser 
humano. CSYC 

10.  Muestra interés por las 
plantas de su entorno. 

  8.1.  Aporta plantas silvestres 
de su entorno para su 
estudio. 

SIEP 

 

 

LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES (I) 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  La nutrición en los 
animales 

-  Superficies de 
intercambio y 
proceso digestivo. 

-  Esquematización 
del proceso de la 
digestión. 

-  Fisiología de la 
digestión 

-  Regulación del 
proceso digestivo.  

-  Etapas del proceso 
respiratorio 

-  Mecanismos de 
ventilación e 
incorporación de 
gases.  

-  Tipos de sistemas 
respiratorios. 

-  Fisiología de la 
respiración 

-  Captación de 
gases.  

-  Intercambio 
gaseoso.  

-  Transporte de 
gaseoso. 

  1.  Conocer los procesos 
implicados en la 
nutrición animal: 
superficies de 
intercambio y proceso 
de la nutrición, así 
como la evolución de 
las estructuras 
digestivas en los 
invertebrados. 

  1.1.  Explica cómo se realiza el 
intercambio de sustancias 
en animales, enumera las 
etapas del proceso de la 
nutrición, y realiza e 
interpreta esquemas de 
las estructuras digestivas 
de los invertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Conocer las partes del 
aparato digestivo de 
los vertebrados y las 
etapas que 
caracterizan el proceso 
digestivo. 

  2.1.  Describe las etapas del 
proceso digestivo y los 
procesos que en ellas 
ocurren. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Distinguir la difusión 
simple, la respiración 
cutánea, traqueal y 
branquial así como la 
evolución de estos 
sistemas en los 
diferentes grupos de 
animales. 

  3.1.  Explica todos los 
sistemas respiratorios, 
excepto el pulmonar, e 
identifica sus principales 
modelos y características 
relacionándolos con los 
grupos de animales que 
los presentan. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Explicar la respiración 
pulmonar y conocer las 
etapas que 
caracterizan cada uno 
de sus procesos. 

  4.1.  Explica cómo se produce 
el proceso de la 
respiración pulmonar. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Valorar la importancia 
del conocimiento de la 
anatomía de los 
animales. 

  5.1.  Valora la importancia del 
conocimiento de las 
bases fisiológicas y sus 
aplicaciones veterinarias. 

CSYC 
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  6.  Ser constante en su 
trabajo y elaborar los 
trabajos con sentido 
estético. 

  6.1.  Participa activamente en 
las actividades grupales. SIEP 

  6.2.  Elabora sus trabajos con 
pulcritud y sentido 
estético. 

CEC 

 
 

LA NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES (II) 
 
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  El transporte de 
sustancias:  

-  Líquidos 
circulantes. 

-  Los vasos. 

-  El mecanismo 
propulsor 

-  Modelos de sistemas 
de circulación: 

-  Tipos de sistemas 
circulatorios en 
invertebrados. 

-  Tipos de sistemas 
circulatorios en 
vertebrados. 

-  Modelos de aparatos 
excretores: 

-  Los productos de 
desecho. 

-  Órganos 
excretores de 
invertebrados. 

-  Órganos 
excretores de 
vertebrados. 

  1.  Conocer los elementos 
anatómicos del sistema 
circulatorio, así como 
el funcionamiento del 
órgano impulsor en los 
mamíferos. 

  1.1.  Realiza e interpreta 
esquemas de los 
elementos anatómicos 
más importantes del 
aparato circulatorio y 
explica el aparato 
cardíaco. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Distinguir los diferentes 
modelos de sistemas 
de circulación y las 
características de los 
sistemas circulatorios 
en invertebrados y 
vertebrados. 

  2.1.  Distingue los tipos de 
sistemas de circulación y 
los principales aparatos 
circulatorios en 
invertebrados y 
vertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Distinguir las 
principales sustancias 
que excretan los 
animales y los 
diferentes órganos 
excretores de los 
invertebrados. 

  3.1.  Diferencia los productos 
no nitrogenados de los 
nitrogenados y las 
características de los 
órganos excretores de los 
invertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Explicar los órganos 
excretores de los 
vertebrados y la 
formación de la orina. 

  4.1.  Explica los órganos 
excretores de los 
vertebrados y el proceso 
de formación de la orina 
en ellos. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Valorar la importancia 
del conocimiento de la 
anatomía de los 
animales. 

  5.1.  Valora la importancia del 
conocimiento de las 
bases fisiológicas y sus 
aplicaciones veterinarias. CSYC 
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  6.  Ser constante en su 
trabajo y elaborar los 
trabajos con sentido 
estético. 

  6.1.  Participa activamente en 
las actividades grupales. SIEP 

  6.2.  Elabora sus trabajos con 
pulcritud y sentido 
estético.. 

CEC 

 
 

LA RELACIÓN EN LOS ANIMALES 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  La recepción de los 
estímulos: 

-  Los receptores y 
sus tipos: órganos 
sensoriales. 

-  El sistema de 
coordinación 
nervioso: 

-  La transmisión del 
impulso nervioso. 

-  Los sistemas 
nerviosos de los 
invertebrados: 

-  Modelos de 
sistemas 
nerviosos. 

-  El sistema nervioso 
de los vertebrados: 

-  El sistema nervioso 
central. 

-  El sistema nervioso 
periférico. 

-  Funcionamiento 
del sistema 
nervioso. 

-  El sistema de 
coordinación 
hormonal: 

-  Las hormonas y 
sus tipos. 

-  Mecanismos de la 
acción hormonal. 

-  Sistema hormonal 
de los 
invertebrados. 

  1.  Asimilar los conceptos 
de estímulo, receptor y 
efector, y distinguir los 
distintos tipos de 
receptores sensoriales. 

  1.1.  Esquematiza el proceso 
de coordinación y control, 
describe los elementos 
que lo componen y 
distingue los distintos 
tipos de receptores 
sensoriales. 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  2.  Comprender la 
transmisión de la 
información en el 
sistema nervioso. 

  2.1.  Explica, mediante textos, 
esquemas y dibujos, la 
transmisión de la 
información a lo largo de 
la neurona y entre 
neuronas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.  Comparar los sistemas 
nerviosos de los 
principales grupos de 
invertebrados. 

  3.1.  Establece las semejanzas 
y las diferencias entre los 
sistemas nerviosos de los 
invertebrados. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Conocer el sistema 
nervioso de los 
vertebrados: 
organización y 
funcionamiento. 

  4.1.  Describe el sistema 
nervioso central de los 
vertebrados. 

CCL, 

CMTC 

  4.2.  Describe el sistema 
nervioso periférico y 
explica el funcionamiento 
del sistema nervioso en 
los vertebrados. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Describir el sistema de 
coordinación endocrino 
en los animales, 
establecer las 
diferencias entre los de 
vertebrados e 
invertebrados y 
enumerar las 
aplicaciones derivadas 
del conocimiento de las 

  5.1.  Describe el sistema de 
coordinación endocrino en 
los animales, establece 
las diferencias entre los 
de vertebrados e 
invertebrados e indica 
aplicaciones derivadas del 
conocimiento de las 
hormonas. 

CCL, 

CMTC, 

CSYC 
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-  Sistema hormonal 
de los vertebrados. 

-  Aplicaciones de las 
hormonas. 

hormonas. 

  6.  Ser constante en su 
trabajo y elaborar los 
trabajos consentido 
estético. 

  6.1.  Participa activamente en 
las actividades 
propuestas buscando 
información. 

SIEP 

  6.2.  Elabora sus trabajos con 
pulcritud y sentido 
estético. 

CEC 

 
 
 

LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  Los tipos de 
reproducción en los 
animales:  

-  La reproducción 
sexual. 

-  La reproducción 
asexual. 

-  Formas especiales 
de reproducción. 

-  La formación de los 
gametos:  

-  La gametogénesis. 

-  La fecundación: 

-  Los tipos de 
fecundación. 

-  El proceso de la 
fecundación. 

-  El desarrollo 

  1.  Comprender las 
diferentes modalidades 
de reproducción que 
han surgido a lo largo 
de la evolución. 

  1.1.  Define las principales 
modalidades de 
reproducción, indicando 
los grupos animales que 
las presentan. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Identificar los 
principales elementos 
anatómicos del aparato 
reproductor femenino y 
masculino, describir las 
partes principales del 
óvulo y el 
espermatozoide y 
conocer las etapas de 
la gametogénesis 
masculina y femenina. 

  2.1.  Identifica los diferentes 
elementos anatómicos del 
aparato reproductor y los 
elementos esenciales de 
un óvulo y un 
espermatozoide. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Distingue y compara el 
proceso de la 
espermatogénesis del 
proceso de la ovogénesis. 

CMCT, 

CAA 

  3.  Explicar el mecanismo 
de la fecundación y sus 
diferentes tipos. 

  3.1.  Explica el mecanismo de 
la fecundación y sus 
diferentes tipos. 

CCL, 

CMCT 
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embrionario y 
postembrionario: 

-  El periodo 
embrionario. 

-  El periodo 
posenbrionario. 

-  La intervención 
humana en la 
reproducción: 

-  La reproducción 
asistida. 

-  Los métodos 
anticonceptivos. 

  4.  Comprender y explicar 
las características del 
desarrollo embrionario 
y los diferentes 
desarrollos del periodo 
posembrionario. 

  4.1.  Identifica los tipos de 
huevo, de segmentación y 
de gastrulación en 
relación con los grupos 
animales que los 
presentan e indica qué 
estructuras del organismo 
derivan de cada una de 
las tres hojas 
embrionarias. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 

  4.2.  Distingue los tipos de 
desarrollo posembrionario 
y reconoce en qué grupo 
de animales se da cada 
uno de ellos. 

CMCT, 

CD 

  5.  Distinguir diferentes 
técnicas de 
reproducción asistida y 
los diferentes métodos 
anticonceptivos. 

  5.1.  Explica la fecundación in 
vitro y la inseminación 
artificial y describe las 
características y la 
utilización de los 
principales métodos 
anticonceptivos. 

CMCT, 

CSYC 

  6.  Ser constante en su 
trabajo y elaborar los 
trabajos con sentido 
estético. 

  6.1.  Participa activamente en 
las actividades 
propuestas buscando 
información. 

SIEP 

  6.2.  Elabora sus trabajos con 
pulcritud y sentido 
estético. 

CEC 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
LA TIERRA: ORIGEN, ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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-  Origen del sistema 
solar y de la Tierra: 

-  La formación del 
sistema solar. 

-  La formación de la 
Tierra. 

-  El estudio de la 
Tierra: 

-  Los métodos 
directos. 

-  Los métodos 
indirectos. 

-  Las nuevas 
tecnologías. 

-  La geosfera y su 
estructura: 

-  La corteza. 

-  El manto. 

-  El núcleo. 

-  La composición de la 
Tierra: 

-  Los minerales.  

-  Las propiedades 
físicas de los 
minerales. 

-  La clasificación de los 
minerales. 

-  Los minerales y el ser 
humano. 

  1.  Comparar las hipótesis 
catastrofistas y 
nebulares. 

  1.1.  Señala las diferencias 
entre las teorías 
catastrofistas y las 
nebulares. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Describir los 
principales métodos de 
investigación del 
interior terrestre. 

  2.1.  Describe las 
observaciones indirectas 
que proporcionan datos 
del interior terrestre, 
indicando su base física. 

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Conoce los distintos tipos 
de ondas sísmicas, y la 
importancia que tienen 
para establecer los 
modelos del interior de la 
Tierra. 

CMCT, 

CD 

  3.  Explicar los modelos 
estructurales de la 
Tierra para 
comprender el 
comportamiento físico 
de nuestro planeta. 

  3.1.  Explica los modelos 
estructurales de la Tierra 
para comprender el 
comportamiento físico de 
nuestro planeta y 
relaciona el modelo 
geoquímico y el dinámico. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  4.  Definir mineral y cristal 
y conocer los 
principales procesos 
de formación de los 
minerales, sus 
propiedades, 
clasificación y 
aplicaciones. 

  4.1.  Define mineral y cristal y 
conoce los principales 
procesos de formación de 
los minerales. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Indica las propiedades de 
los minerales y explica su 
clasificación y su 
utilización por el ser 
humano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 
  5.  Ser constante en su 

trabajo y elaborar los 
trabajos con sentido 
estético. 

  5.1.  Elabora sus trabajos con 
pulcritud y sentido 
estético. CEC 

 
 

LA TIERRA: LA DINÁMICA TERRESTRE 
 

Contenidos Criterios  Estándares de aprendizaje CC 
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de evaluación evaluables 
    

-  La dinámica terrestre. 
Las primeras ideas. 

-  La teoría de la 
tectónica de placas: 

-  Las placas 
litosféricas.  

-  Interacciones entre 
placas. 

-  Las pruebas de la 
teoría de la tectónica 
de placas. 

-  El motor de las 
placas. 

-  Consecuencia de la 
dinámica litosférica: 
terremotos. 

  1.  Revisar las principales 
hipótesis orogénicas y 
analizar las hipótesis 
de la deriva continental 
y la expansión del 
fondo oceánico como 
precursoras de la 
teoría de la tectónica 
de placas. 

  1.1.  Señala las diferencias 
entre las principales 
hipótesis orogénicas y 
explica las principales 
pruebas que apoyan las 
hipótesis movilistas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Conocer los puntos 
fundamentales de la 
teoría de la tectónica 
de placas y diferenciar 
los tipos de 
movimientos relativos 
entre las placas. 

  2.1.  Explica los puntos 
fundamentales de la 
dinámica de placas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.  Explicar los diferentes 
modelos sobre el 
mecanismo impulsor 
que mueve las placas y 
una de las 
consecuencias de su 
dinámica. 

  3.1.  Explica los diferentes 
modelos sobre el 
mecanismo impulsor que 
mueve las placas y 
explica las consecuencias 
de su dinámica. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Ser constante en su 
trabajo y elaborar los 
trabajos con sentido 
estético. 

  4.1.  Elabora sus trabajos con 
pulcritud y sentido 
estético. CEC 

 
 

LOS PROCESOS ENDÓGENOS 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  La deformación de la 
litosfera: 

-  Diaclasas pliegues 
y fallas.  

-  El magmatismo  

-  Los magmas: 
formación, 
evolución y tipos. 

  1.  Conocer los tipos de 
deformación de la 
litosfera. 

  1.1.  Distingue los diferentes 
tipos de deformación de la 
litosfera y sus 
consecuencias. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  2.  Explicar el concepto de 
magma y comprender 
su formación, 
evolución y tipos. 

  2.1.  Explica el concepto de 
magma, su formación, 
evolución y tipos 

CCL, 

CMCT 



 53 

-  Las rocas 
magmáticas. 

-  Metamorfismo: 

-  El metamorfismo y 
sus efectos. 

-  Las rocas 
metamórficas. 

-  Los procesos 
endógenos y el ser 
humano 

  3.  Conocer los tipos de 
rocas magmáticas y la 
actividad magmática 
plutónica y volcánica. 

  3.1.  Describe los diferentes 
tipos de rocas 
magmáticas, la actividad 
magmática plutónica y 
volcánica. 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Explicar el concepto de 
metamorfismo, los 
factores que lo 
motivan, sus efectos y 
tipos. 

  4.1.  Conoce el concepto de 
metamorfismo y describe 
los factores que influyen 
en él, sus efectos y tipos. 

CCL, 

CMCT, 

  5.  Distinguir las 
principales rocas 
metamórficas. 

  5.1.  Describe los principales 
tipos de rocas 
metamórficas. 

SIEP, 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

  6.  Conocer sus 
principales yacimientos 
magmáticos y 
metamórficos. 

  6.1.  Conoce algunos de los 
yacimientos magmáticos y 
metamórficos. 

CD, 

CSYC 

 
 

LOS PROCESOS EXÓGENOS Y LA HISTORIA DE LA TIERRA 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

-  La meteorización: 

-  La meteorización 
química y la 
meteorización 
mecánica o física. 

-  El suelo: 

-  Los componentes y 
la formación del 
suelo. 

-  Los factores 
edáficos. 

-  Erosión transporte y 
sedimentación. 

-  La formación de las 
rocas sedimentarias: 

-  Los procesos de la 
diagénesis. 

-  La clasificación de 
las rocas 
sedimentarias: 

  1.  Conocer qué es la 
meteorización y sus 
diferentes tipos. 

  1.1.  Explica qué es la 
meteorización y los 
diferentes tipos que 
existen y describe los 
procesos que la llevan a 
cabo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Explicar qué es el 
suelo y cuál es su 
composición; 
comprender cómo 
ocurre la formación del 
suelo y conocer los 
factores que influyen 
en este proceso. 

  2.1.  Explica qué es el suelo, 
cuál es su composición y 
comprende cómo ocurre 
la formación del suelo y 
conoce los factores que 
influyen en este proceso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Conocer los procesos 
geológicos de erosión, 
transporte y 
sedimentación, quién 
los realiza y cómo se 
producen. 

  3.1.  Indica en qué consisten 
los procesos geológicos 
de transporte y erosión 
señalando cómo se llevan 
a cabo. 

CMCT 
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-  Las rocas detríticas 
y las rocas no 
detríticas. 

-  Los procesos 
exógenos y el ser 
humano. 

-  La estratificación y la 
historia de la Tierra: 

-  Los estratos, 
secuencias y 
series 
estratigráficas, 
estudio del registro 
estratigráfico. 

-  El calendario de la 
historia de la 
Tierra. 

-  Los mapas 
geológicos. 
Utilización y 
elementos. 

  4.  Comprender los 
procesos de formación 
de las rocas 
sedimentarias y 
conocer su 
clasificación. 

  4.1.  Enumera los procesos 
que ocurren en la 
formación de las rocas 
sedimentarias e indica en 
qué consiste cada uno de 
ellos. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Clasifica las rocas 
sedimentarias y conoce 
las características de 
cada grupo. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CSYC 

  5.  Entender cómo se 
forman los estratos, la 
importancia que tienen 
para el conocimiento 
de la historia geológica 
de una zona y conocer 
los principios que 
utiliza la estratigrafía. 

  5.1.  Explica qué son los 
estratos, las series 
estratigráficas y las 
discontinuidades 
estratigráficas. 

CCL, 

CMCT 

  6.  Comprender el proceso 
de fosilización, 
entender los principios 
de los métodos de 
datación y conocer las 
distintas unidades en 
que se divide la historia 
geológica de la Tierra. 

  6.1.  Explica la importancia de 
los fósiles en la 
estratigrafía, el proceso 
de fosilización y los 
métodos de datación 
estratigráfica. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  6.2.  Enumera las principales 
unidades temporales en 
que se divide la historia 
geológica de la Tierra, 
señalando en cada una 
de ellas los 
acontecimientos más 
importantes que hayan 
ocurrido. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

PRIMER TRIMESTRE................................................................BLOQUES 1 y 2 
SEGUNDO TRIMESTRE............................................................BLOQUES  3, 4, 5 
TERCER TRIMESTRE...............................................................BLOQUES 6, 7, 8, 9 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
 En Convocatoria ordinaria: 

 

 Pruebas individuales escritas: La media aritmética de las dos pruebas realizadas a lo 

largo de la evaluación supondrá el 80% de la calificación de la evaluación siempre y 

cuando en el primer parcial el alumno obtenga como mínimo un 3. Si su nota es inferior 

a un 3, el alumno suspenderá automáticamente la evaluación. Con ello se pretende 

lograr responsabilidad y hábito diario de estudio.    

 Los exámenes escritos llevarán el valor de cada pregunta para informar a los alumnos. 

 Trabajo diario: 20% de la nota de la evaluación. 

 Par aprobar la evaluación el alumno deberá obtener como mínimo un 5 sumando estas 

dos ponderaciones, siempre y cuando, en el primer parcial haya obtenido un 3 o más. 

 Los alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones tendrán que realizar una 

prueba escrita que versará sobre los contenidos de dicha evaluación. Aprobarán 

cuando su nota sea 5 o superior a 5. En el caso que sea superior o igual a 5 el alumno 

será evaluado con la nota que obtenga en el examen. 

 Se podrán usar apps del tipo Kahoot, Socrative…, o juegos del tipo “Pasa Palabra”, 

puestos, para gamificar  el aprendizaje de forma individual o colectiva, de manera que 

aquel o aquellos alumnos que ganen en estas apps podrán no examinarse de los 

contenidos incluidos en el examen correspondiente (Nota del examen 10) y/o eliminar 

parte de los contenidos del examen. 

 Para las pruebas de recuperación dentro de la convocatoria ordinaria del curso el 
alumno mantendrá la nota obtenida previamente si en la recuperación obtiene una 
calificación inferior y se modificará si la supera.  

 Aquellos alumnos que copien suspenderán automáticamente la evaluación con nota 0. 

Para aprobar dicha evaluación, deberán presentarse a la recuperación, y su nota será 

la obtenida en dicho examen de recuperación. 

 Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa después de las recuperaciones o 

que quieran subir nota, deberán presentarse a la convocatoria ordinaria de junio a un 

examen escrito que versará sobre los contenidos de la evaluación no superada o 

susceptible de subir nota. 
 La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de todas las 

evaluaciones, aproximando por defecto a la unidad superior siempre que el alumno 

tenga 0,3 décimas o más, siempre y cuando todas las evaluaciones estén aprobadas, 

 Además, los alumnos podrán subir hasta dos puntos la nota de las evaluaciones y/o del 

curso presentándose a exámenes orales o realizando trabajos voluntarios en alguna 

plataforma digital que luego expondrán en público.  

 

 
 En Convocatoria extraordinaria: 

 

Los alumnos que suspendan alguna evaluación, realizarán una prueba escrita en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre que versará sobre los contenidos y aprendizajes no 

superados. 

Nota final: media de las tres evaluaciones aprobadas. Al realizar la media, 0,3 o más, se 

aproximará al número entero siguiente.  
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 Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la 

aplicación de la evaluación continua. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 

Centro y a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de 

faltas justificados o injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas que 

correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 
 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa 

de refuerzo destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberán superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado 
la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia  elaborarán un 
informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades 
presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a disposición del 
profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 
A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 
mínimos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso anterior y que se les 
proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen. 
Las actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno 
elaborado por el alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y 
en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles 
errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 
Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 
tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa 
de refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente. Además, realizará 
una prueba escrita basada en  los mínimos del curso anterior. 
Para  la calificación final,   las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 
20% de  la nota,  mientras que  la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo 
del mes de octubre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados 
sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 
 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios 

extra para casa o bien en el aula. Además se realizarán adaptaciones metodológicas si 

fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja 

las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas 

dificultades.  A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se 

diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 
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Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 

trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las 

propuestas de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los 

alumnos que se presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que 

no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de 

actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 

mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán 

basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se 

proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo 

para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán 

una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos mínimos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. 
Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 

requieran.  

Al inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las 

medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar 

el curso con la  adaptación curricular significativa. 

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 

alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan 

de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 

sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 

valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación  se valorará la 

aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 

recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión 

lingüística, trabajo individualizado….) 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, 

fuera del aula para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de 

profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje. 

Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y 

Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia del alumnado. 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas 

de alto rendimiento...)    

 



 58 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia digital en la medida que el 

alumnado busca, extrae y trata información, la valora y la utiliza de forma crítica, sistemática y 

reflexiva, todo ello en los diversos contextos y lenguajes en que puede presentarse, evaluando 

su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. La aplicación de programas 

específicos, las simulaciones, los videos y las modelizaciones juegan un papel fundamental en 

el intento de explicar la realidad natural y en el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad 

y la innovación.  

La materia Biología y Geología contribuye a la adquisición de la competencia aprender a 

aprender en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el pensamiento lógico, a construir 

un marco teórico para interpretar y comprender la naturaleza así como la habilidad para 

organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente. Esta 

materia posibilita que el alumnado desarrolle sus capacidades de observación, análisis y 

razonamiento, favoreciendo así que piense de manera cada vez más autónoma.  

La comunicación y la argumentación son fundamentales en el aprendizaje de esta materia. Las 
presentaciones mediante exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos 
apoyados en tablas, gráficos, imágenes, esquemas, etc., contribuyen a consolidar las destrezas 
comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información. En sus 
argumentaciones, deben distinguir datos, evidencias, y opiniones, citar adecuadamente las 
fuentes y los autores o las autoras y emplear la terminología adecuada, aprovechando los 
recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre estas cuestiones 
referidas a la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben emplearse 
informaciones bien documentadas de fuentes diversas utilizando las destrezas necesarias para 
obtener, seleccionar, comprender, analizar y almacenar la información. Se contribuye a 
fomentar la capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación de un criterio 
propio bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de documentos y artículos de 
carácter científico.  

La realización de trabajos en equipo favorece la interacción y el diálogo entre iguales y con el 
profesorado, pro- moviendo la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en 
contraste con las de las demás personas, de forma respetuosa. La planificación y realización 
de trabajos en grupo o cooperativos, que deben llevar aparejados el reparto equitativo de 
tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste de pareceres y 
conocimientos, así como la adopción consensuada de acuerdos, contribuye a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas con una actitud madura, responsable y comprometida con la 
sociedad democrática.  

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 A día de hoy , no hay ninguna institución que haya propuesto una actividad complementaria 
para esta asignatura, no obstante se mantendrá una estrecha colaboración con dichas 
instituciones. 
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14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será enviada a cada uno de los 

miembros que lo componen por el jefe de seminario. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados 

 
 


