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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 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en esta Comunidad. 
 
El presente documento se refiere a la programación docente del primer curso de la ESO de la materia de Biología y Geología. Forman parte de esta programación docente 
los elementos integrantes del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 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. 
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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 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. 
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA  
 
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
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Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística 
y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
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3. METODOLOGÍA ,RECURSOS DIDACTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 
 
La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, 
ayudando a comprender el mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, es recomendable partir de una planificación rigurosa, promover y facilitar el 
desarrollo competencial mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con un objetivo concreto, que se pueda aplicar los distintos tipos 
de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos y conseguir así estimular y potenciar el interés por la ciencia. 
Con el fin de ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, se secuenciará la enseñanza de manera que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. Para ello, se facilitará la construcción de aprendizajes significativos estableciendo relaciones entre los nuevos contenidos y las 
experiencias y conocimientos previos mediante el trabajo individual y en pequeños y grandes grupos fomentando el aprendizaje cooperativo y el reparto equitativo de las 
tareas. Las actividades que impliquen la búsqueda de información y su posterior exposición en el aula favorecerán el debate y la discusión, facilitando que se aprenda a 
seleccionar, organizar, estructurar y transmitir la información, contribuyendo así a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la 
información. El interés hacia la ciencia se potenciará con situaciones y fenómenos próximos que permitan relacionar los aprendizajes con su utilidad práctica y percibir que 
los conocimientos son aplicables a situaciones concretas y cercanas. 
 
Es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y consciente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso, 
se fomentará la participación del mismo tratando de incrementar su motivación por el aprendizaje, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
La realización de experiencias y actividades prácticas en el laboratorio y en el exterior, así como la elaboración de un proyecto de investigación, en el que se pueda aplicar el 
método científico despertará su curiosidad y contribuirá a desarrollar sus habilidades experimentales. Todo ello permitirá conocer los procedimientos habituales de la 
actividad científica para, por un lado, acercarse a los grandes modelos teóricos, descubriendo su utilidad para interpretar y explicar la realidad y por otro ir desarrollando y 
adoptando progresivamente los procedimientos para pensar y actuar de modo científico. 
 
Aunque las propuestas anteriores pueden plasmarse en el aula de muy diversas formas, inspiran una metodología que sintetizamos y concretamos de la siguiente forma: 

 Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de 
desarrollo. 

 Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. 

 Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

 Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 
progreso respecto a sus conocimientos. 

 Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. Para ello proponemos la realización de 
actividades como las siguientes: 

 

      1. Las actividades que se proponen en el libro de digital. 

      2. Esquemas y teoría de cada tema explicado, en las que se refleje un  resumen de los aspectos más significativos. 

     3. Trabajos individuales y en equipo. 
     4. Prácticas de laboratorio. 
     5. Trabajos de investigación y proyectos. 
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Se podrán utilizar las siguientes metodologías activas, trabajo cooperativo, técnicas como lápices al centro, grupos de expertos, Flipped 

classroom, ABP… 
 

Durante el primer y segundo trimestre se desarrollará el proyecto “Reserva natural”. En él se trabajarán los contenidos presentes en las unidades 2, 3, 4, 
5, 7 y 8. Este proyecto será interdisciplinar, abarcando biología, geografía y educación plástica. 
 
Durante el tercer trimestre se trabajará experimentalmente a través del proyecto “Investigamos”, el método científico. 
En estos proyectos se trabajará de forma grupal, mediante diversas metodologías como ABP, lápices al centro o grupos de expertos. 
Dicho proyecto se enmarca en el conjunto de unidades que componen el curso, aunque se trabajará específicamente en el tercer trimestre. 
En él se tratarán contenidos asociados a los siguientes Criterios de evaluación: 
 

Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

     Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. 

Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. 

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. 

Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. 

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con    

precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
 

 
Para atender a la gran diversidad de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado se podrán utilizar diferentes recursos (bibliográficos, 
audiovisuales, informáticos, laboratorios, modelos, simulaciones virtuales, contactos con el entorno) y tipos de actividades. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
-PROYECTOR Y ORDENADOR CON ACCESO A INTERNET EN EL AULA. TODOS LOS ALUMNOS TIENEN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. 
-MATERIAL DE LABORATORIO: lupas binoculares, microscopios, material de disección, muestras y preparaciones, etc. 
-COLECCIÓN DE MINERALES Y ROCAS. 
-COLECCIÓN DE ORGANISMOS. 
 
MATERIALES CURRICULARES 
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-LIBRO DIGITAL Y ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA): Biología y Geología 1ºESO PANGEA CONTENIDOS  EDUCAMOS. 
-MATERIAL AUDIOVISUAL: imágenes animadas, fragmentos de vídeo de internet y/o -DVDs, SIMULACIONES, páginas de análisis o divulgación científica (AEMET, 
NASA…) 
 
    
Evaluación inicial:  
 
Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 
adecuación a las características del alumnado. En reunión de  Seminario se analizará la información del proceso de evaluación inicial.  
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 
La enseñanza de la materia Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
- Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales. 
 
- Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus aplicaciones en la vida y en el medio ambiente. 
 
- Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 
 
- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
 
- Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
 
- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
 
- Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la adquisición de actitudes y hábitos favorables. 
 
- Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber 
enfrentarse a ellos. 
 
- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de 
decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
 
- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 
 
- Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de 
la humanidad y sus condiciones de vida. 
 
- Reconocer la diversidad natural del Principado de Asturias como parte integrante de nuestro patrimonio natural y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo 
y conservación. 
 
 Las competencias deben estar integradas en el currículo de Biología y Geología. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas 
sea eficaz, la programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los resultados definidos.  
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Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje 
evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los que, al ponerse en relación con las competencias, 
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas, tal como refleja la programación de las unidades didácticas (más adelante en este 
documento). 
En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando 
rápidamente y que muestra múltiples interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las competencias necesarias para poder adaptarse 
de manera flexible a dichos cambios. La materia de Biología y Geología va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, necesarias para la realización y 
desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa.  
La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida. La materia de Biología y Geología contribuirá a su desarrollo desde la 
realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de información para su posterior exposición, utilizando el vocabulario científico adquirido y 
combinando diferentes modalidades de comunicación. Además implica una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como herramienta para la resolución de 
problemas.  
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son fundamentales en la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad en 
la que vivimos. La materia de Biología y Geología ayudará a su adquisición trabajando no solo las cantidades mediante cálculos sino también la capacidad de comprender 
los resultados obtenidos, desde el punto de vista biológico cuando se utilizan gráficos. Toda interpretación conlleva un grado de incertidumbre con el que hay que aprender a 
trabajar para poder asumir las consecuencias de las propias decisiones. El espacio y la forma son abordados mediante la interpretación de los mapas topográficos mientras 
que el rigor, el respeto y la veracidad de los datos son principios fundamentales en la realización de actividades de investigación o experimentales del método científico. 
La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para 
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas. Además de fomentar 
el respeto hacia las diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas biológicos, la realización de actividades de investigación o experimentales acercará al 
alumnado al método científico siendo el uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia.  
La competencia digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes 
en la red. En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo así una actitud crítica y real ista 
frente al mundo digital, el procesamiento de la información y la elaboración de documentos científicos mediante la realización de actividades experimentales y de 
investigación. El uso de diversas páginas web permite al alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer las principales 
aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas.  
La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y 
de la elaboración de proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores, siendo conscientes de lo que saben y 
lo que no mediante un proceso reflexivo. Para ello, es importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y evaluando el nivel competencial 
inicial para poder adquirir de manera coherente nuevos conocimientos. Esta competencia se desarrolla también mediante el trabajo cooperativo fomentando un proceso 
reflexivo que permita la detección de errores, como medida esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del alumno o la alumna.  
La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dicha competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de 
seres vivos y con el entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación se favorece la adquisición de valores como el respeto, la 
tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas. Los medios de 
comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el pensamiento crítico fomentando el debate, entendido como herramienta de diálogo.  
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el alumnado, el pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al 
presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información permite trabajar las capacidades de planificación, 
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organización y decisión, a la vez que la asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo individual y en grupo 
que implica la elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así el sentido de la 
responsabilidad. 
La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en que vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los 
recursos naturales a lo largo de la Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se ve sometido, se puede entender la base de la cultura asturiana 
y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos medioambientales. Se valorará la importancia de las imágenes como herramientas fundamentales en el 
trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva científica.  
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5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 
 
- La metodología científica. Características básicas.  
- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 
 
Bloque 2. La Tierra en el Universo 
 
- Los principales modelos sobre el origen del Universo.  
- Características del Sistema Solar y de sus componentes.  
- El planeta Tierra. Características. Movimientos y sus consecuencias. 
- La geosfera. Estructura y composición de la corteza, el manto y el núcleo. 
- Los minerales y las rocas: tipos, propiedades, características y utilidades.  
- Principales rocas y minerales en el Principado de Asturias. Yacimientos y explotaciones. 
- La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 
- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y el agua salada.  
- La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra  
 
- La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
- Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
- Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
- Reinos de los seres vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.  
- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas.  
- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.  
- Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, relación y reproducción. 
- Biodiversidad en el Principado de Asturias: flora y fauna. Especies endémicas y especies en peligro de extinción. 
 
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud 
 
- Niveles de organización de la materia viva. 
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
- La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
- Los determinantes de la salud. Hábitos de vida saludables. 
- Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.  
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- Nutrición, alimentación y salud. 
- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.  
- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. La pubertad. 
- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de 
transmisión sexual. Prevención. 
- La respuesta sexual humana. 
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 
 
 
 
 
 
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 
 
- Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. 
- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 
 
Bloque 6. Los ecosistemas 
 
- Ecosistema: identificación de sus componentes. 
- Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
- Ecosistemas acuáticos. 
- Ecosistemas terrestres. 
- Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
- El suelo como ecosistema. 
 
Bloque 7. Proyecto de investigación 
 
- Utilización de diferentes fuentes de información. 
- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos. 
- Proyecto de investigación en equipo. 
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y argumentación. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO 
 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica  
 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 
• Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar apropiadamente el vocabulario científico para describir hechos naturales. 
- Expresarse de forma clara y ordenada en la presentación oral o escrita de sus trabajos. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
• Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
• Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
• Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
- Identificar la información más importante extraída de diferentes fuentes de información. 
- Interpretar datos e informaciones científicas sencillas. 
- Escoger el medio adecuado para transmitir la información. 
- Organizar la información a la hora de transmitirla, ya sea oral o por escrito. 
- Justificar sus conclusiones con datos. 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
• Conoce y respeta las en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 
• Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de  reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
- Reconocer los instrumentos y materiales básicos utilizados en un laboratorio o en una práctica de campo.  
- Utilizar cuidadosamente los principales instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo un trabajo experimental. 
- Aplicar las normas de seguridad e higiene en un laboratorio. 
- Colaborar con el equipo de trabajo.  
- Identificar las diferentes etapas del método científico. 
- Respetar las opiniones de las demás personas. 
- Completar correctamente una plantilla de un informe de laboratorio que recoja las etapas del método científico. 
 
Bloque 2. La Tierra en el Universo 
 
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. 
• Identifica las ideas principales sobre el origen del Universo 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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- Comprender las ideas principales sobre el origen del Universo. 
- Describir cómo se forman y evolucionan las galaxias. 
2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 
• Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Buscar y seleccionar información sobre el conocimiento del Sistema Solar a lo largo de la historia.  
- Identificar en una representación del Sistema Solar sus diferentes componentes. 
- Esquematizar los principales tipos de astros o componentes del Sistema Solar y sus características más importantes. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el Sistema Solar con sus características. 
•Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Distinguir un planeta exterior de uno interior en función de sus características. 
- Esquematizar las características fisicoquímicas y el relieve de cada planeta. 
- Relacionar las características fisicoquímicas y el relieve de los astros del sistema solar con su posición. 
- Describe las características de la Tierra que permiten la vida. 
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
• Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer la Tierra en diferentes imágenes o representaciones del Sistema Solar. 
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 
• Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida. 
• Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, 
la Luna y el Sol. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Describir el movimiento de rotación de la Tierra y sus repercusiones. 
- Relacionar la sucesión de estaciones con el movimiento de traslación.  
- Relacionar los movimientos de rotación y traslación.  
- Explicar e identificar tipos de eclipses mediante esquemas o gráficos. 
- Identificar las diferentes fases lunares gráficamente. 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas  
• Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 
• Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación 
de la Tierra. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
- Nombrar las principales rocas que forman la corteza terrestre. 
- Indicar las principales características de los materiales de la corteza.  
- Relacionar la distribución de los diferentes materiales de la corteza con su densidad.  
- Sintetizar las principales características y composición de la corteza, el manto y el núcleo. 
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- Justificar las características de los materiales que componen la corteza, el manto y el núcleo en función de su ubicación. 
7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia 
económica y la gestión sostenible. 
• Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
• Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 
• Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
- Definir las principales características de los minerales. 
- Identificar un mineral utilizando claves sencillas. 
- Explicar las aplicaciones de los minerales más utilizados en la actualidad. 
- Clasificar rocas en ígneas, metamórficas o sedimentarias.  
- Identificar las rocas más utilizadas en la vida cotidiana. 
- Reconocer las principales rocas y minerales de Asturias. 
- Valorar la importancia de las rocas y los minerales y la necesidad de su gestión sostenible. 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 
• Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
• Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen. 
• Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
- Relacionar la composición de la atmósfera con la actividad biológica.  
- Describir las características y funciones de las diferentes capas de la atmósfera. 
- Explicar las principales características de las capas de la atmósfera. 
- Valorar la función reguladora y protectora de la atmósfera, en especial la de la capa de ozono.  
- Describir los principales aspectos de la dinámica atmosférica.  
- Nombrar los principales contaminantes del aire, indicando su procedencia. 
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su 
solución. 
• Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de: 
- Buscar información sobre los principales problemas ambientales relacionados con la atmósfera. 
- Poner en común y comparar toda la información obtenida.  
- Relacionar los problemas de contaminación atmosférica con sus repercusiones sobre los seres vivos.  
- Plantear soluciones, a nivel global e individual, para minimizar la contaminación. 
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 
• Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Extraer información significativa sobre las actividades antrópicas más contaminantes. 
- Identificar las actividades de la vida cotidiana que destruyen la capa de ozono. 
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11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 
• Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias 
que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar las propiedades del agua. 
- Relacionar las propiedades del agua con sus funciones. 
- Valorar la importancia del agua para la existencia de vida en la Tierra. 
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 
•Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Representar la distribución del agua en la Tierra. 
- Describir el ciclo del agua. 
- Relacionar las fases del ciclo del agua con los cambios de estado.  
- Indicar los usos más importantes del agua en los distintos sectores. 
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y la 
reutilización. 
• Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Analizar las consecuencias de la escasez de agua.  
- Valorar la necesidad de adquirir hábitos para un uso responsable del agua.  
- Identificar las principales fases de la depuración y la potabilización.  
- Valorar la importancia del tratamiento de aguas. 
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. 
• Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Valorar el agua como un bien limitado e imprescindible para la vida. 
- Describir las diferentes formas de contaminación del agua dulce y salada. 
- Asociar los problemas de contaminación con sus causas.  
- Indicar las principales fuentes de contaminación del agua. 
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. 
. • Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
- Enumerar las características de la Tierra que hacen que sea un planeta habitable. 
 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 
 
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 
• Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 
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• Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Diferenciar materia viva e inerte.  
- Comprender la célula como unidad básica de vida. 
- Reconocer las principales diferencias entre célula eucariota y procariota. 
- Diferenciar en dibujos o imágenes una célula eucariota y una procariota. 
- Explicar las diferencias entre célula eucariota animal y vegetal. 
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 
• Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 
• Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
- Indicar en qué consiste la nutrición autótrofa y heterótrofa. 
- Reconocer las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 
- Relacionar ambos procesos de nutrición. 
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 
• Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Clasificar los seres vivos, en los 5 reinos, en función de sus características.  
- Relacionar plantas y animales de su entorno con su grupo taxonómico. 
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y 
plantas más comunes. 
• Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Utilizar sencillas claves dicotómicas para clasificar plantas y animales más comunes. 
- Clasificar animales y plantas de su entorno en su grupo taxonómico correspondiente. 
5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 
• Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar las principales características de los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  
- Valorar la importancia de los grandes grupos taxonómicos. 
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 
• Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 
• Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Indicar los principales grupos de invertebrados y explicar sus principales características. 
- Clasificar diferentes invertebrados en su grupo taxonómico. 
- Explicar las características de las clases de vertebrados.  
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- Clasificar diferentes vertebrados en su grupo taxonómico. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
• Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés  especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 
• Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su adaptación al medio. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Determinar aquellas características de animales o plantas que son el resultado de la adaptación, explicando las ventajas que les suponen. 
- Explicar los principales endemismos de plantas y animales en el Principado de Asturias.  
- Reconocer especies animales y vegetales de Asturias que se encuentren en peligro de extinción. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. 
• Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar y clasificar animales y plantas de su entorno utilizando claves dicotómicas sencillas. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. 
• Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los seres vivos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Describir cómo llevan a cabo las plantas la función de nutrición. 
- Valorar la importancia de la nutrición autótrofa para el resto de los seres vivos. 
- Explicar qué tipos de reproducción tienen las plantas. 
- Reconocer la función de relación en las plantas mediante ejemplos. 
- Diferenciar entre tropismos y nastias. 
 
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud 
 
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones. 
• Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 
• Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar los niveles de organización de la materia viva en el ser humano. 
- Comparar los distintos tipos celulares. 
- Describir la función de los principales orgánulos celulares. 
2. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores que los determinan. 
• Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual o 
colectivamente. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 Definir salud y enfermedad. 
 Nombrar los determinantes que influyen en la salud. 
 Explicar qué hábitos favorecen un buen estado de salud. 
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 Proponer medidas para promover hábitos de vida saludables. 
 Reconocer la importancia del autocuidado y el cuidado de las demás personas. 
3. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 
• Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Citar los principales criterios para clasificar las enfermedades. 
- Buscar información sobre las causas de las principales enfermedades e infecciones. 
4. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 
• Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 
infecciosas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Comparar una enfermedad infecciosa y una no infecciosa. 
- Esquematizar las principales enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
- Describir los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 
5. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 
• Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás. 
• Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
- Explicar hábitos de vida saludables. 
- Proponer hábitos que impiden o disminuyen el contagio de enfermedades infecciosas. 
6. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 
• Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermedades. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer el concepto de inmunidad. 
- Valorar la importancia de las vacunas. 
7. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. 
• Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer la importancia de la donación de órganos y su repercusión en la sociedad. 
8. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 
• Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos 
nocivos y propone medidas de prevención y control. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Relacionar distintos tipos de sustancias adictivas con los problemas que producen. 
- Proponer medidas para prevenir su consumo y desarrollar habilidades para aplicar las medidas.  
- Buscar información para describir los efectos perjudiciales del tabaco, el alcohol u otro tipo de adicciones. 
9. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 
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• Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar conductas de riesgo y sus consecuencias para el propio individuo y la sociedad. 
10. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 
• Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
• Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Comparar alimentación y nutrición. 
- Clasificar los nutrientes según su función. 
- Proponer hábitos de vida saludables. 
11. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 
• Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales 
presentes en ellos y su valor calórico. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar qué es una dieta equilibrada. 
- Reconocer las características de una dieta saludable. 
- Asociar diferentes ejemplos de dietas equilibradas con las necesidades según la edad, el sexo y la actividad física. 
12. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
• Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer la importancia de una dieta equilibrada para mantener una buena salud. 
- Buscar información sobre los beneficios del ejercicio físico para la salud. 
13. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
• Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar la diferencia entre reproducción y sexualidad. 
- Localizar en esquemas del aparato reproductor masculino y femenino los órganos que lo forman. 
- Indicar la función de cada órgano del aparato reproductor femenino y masculino. 
14. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 
• Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Indicar los procesos implicados en la reproducción humana.  
- Nombrar las etapas del ciclo menstrual describiendo sus características básicas. 
15. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos de ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
• Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 
• Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Clasificar los métodos anticonceptivos atendiendo a su eficacia. 
- Indicar los métodos anticonceptivos que previenen las enfermedades de transmisión sexual. 
16. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico 
para la sociedad. 
• Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Seleccionar información referida a las principales técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro. 
17. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. 
• Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Valorar y aceptar su propia sexualidad. 
- Defender la necesidad de respetar diferentes opciones sexuales. 
- Diferenciar los conceptos de sexualidad, sexo, género, orientación sexual e identidad sexual. 
- Relacionar la sexualidad con salud, autoestima y autonomía personal. 
. 

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 
 
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
• Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar la influencia del clima en el relieve. 
- Relacionar en imágenes o al natural el tipo de roca con los diferentes relieves. 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. 
• Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 
• Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Distinguir procesos geológicos externos e internos teniendo en cuenta sus causas. 
- Describir los procesos geológicos externos y explicar algunos de sus efectos en el relieve. 
- Definir meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
3. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen externo. 
• Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Diferenciar los procesos geológicos externos de los internos. 
- Identificar formas del relieve sencillas generadas por procesos geológicos internos y externos en imágenes. 
4. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 
• Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
• Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar cómo se produce un terremoto. 
- Comparar magnitud e intensidad de un terremoto.  
- Identificar, mediante imágenes, diferentes tipos de volcanes. 
- Esquematizar los tipos de materiales qué arroja un volcán.  
5. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución planetaria. 
• Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Relacionar geográficamente zonas de actividad sísmica y zonas de actividad volcánica. 
- Explicar la relación entre actividad sísmica, vulcanismo y dinámica del interior terrestre. 
6. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.  
• Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Valorar la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos. 
- Buscar información sobre los riesgos sísmicos y volcánicos de su entorno. 
- Describir qué medidas tomar en caso de erupción volcánica o actividad sísmica. 
. 

Bloque 6. Los ecosistemas 
 
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 
• Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Explicar el concepto de ecosistema. 
- Diferenciar componentes abióticos y bióticos de un ecosistema. 
- Conocer los principales factores abióticos y bióticos de los ecosistemas acuáticos y terrestres. 
- Identificar los componentes en ecosistemas de su entorno. 
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 
• Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Identificar los factores desencadenantes de desequilibrios en ecosistemas.  
- Describir estrategias para recuperar ecosistemas en desequilibrio. 
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
• Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Valorar la importancia de conservar el medio ambiente. 
- Proponer justificadamente acciones para conservar el medio ambiente. 
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos. 
• Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer el suelo como ecosistema. 
- Identificar los horizontes del suelo del perfil de un suelo maduro.  
- Esquematizar los componentes de los suelos, relacionándolos entre sí. 
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida. 
• Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Reconocer la importancia de los suelos. 
- Conocer las consecuencias de una mala gestión en el uso de los suelos.  
- Justificar la necesidad de una buena gestión del suelo. 
 
Bloque 7. Proyecto de investigación 
 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 
• Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Conocer las etapas del método científico.  
- Adquirir destrezas y habilidades propias del método científico. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. 
• Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Proponer hipótesis, argumentándolas. 
- Contrastar las hipótesis a través de la observación o la experimentación. 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. 
• Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Seleccionar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.  
- Utilizar diferentes fuentes de información. 
- Diferenciar las informaciones científicas de las sensacionalistas.  
- Seleccionar el medio para la presentación de sus investigaciones. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
• Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Participar en trabajos individuales y en grupo. 
- Asumir responsablemente sus tareas en el grupo. 
- Participar activamente en el grupo. 
- Valorar y respetar las opiniones de los compañeros y las compañeras. 
5. Exponer y defender en público el proyecto de investigación realizado. 
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• Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, lo ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa 
en el aula. 
• Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Presentar en el aula los proyectos de investigación. 
- Expresar coherentemente las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto verbalmente como por escrito. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
UNIDAD 1. LOS SERES VIVOS HABITANTES DE LA TIERRA 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las características básicas que diferencian un ser vivo de la 

materia inerte. 

2. Describir los tipos de nutrición más importantes existentes en los seres 

vivos y conocer sus características.  

3. Describir las funciones de reproducción y de relación en los seres vivos. 

4. Comprender la necesidad de clasificar a los seres vivos y conocer los 

criterios que se utilizan para hacerlo. 

5. Conocer las categorías taxonómicas, desde reino hasta especie, y 

explicar el significado de la nomenclatura binomial que se aplica para 

nombrar las especies.  

6. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación 

mediante el uso de actividades interactivas. 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La biodiver-
sidad en el planeta 
Tierra. 
La célula. Características 
básicas de la célula 
procariota y eucariota, 
animal y vegetal. 
 
 
 
 
Funciones vitales: 
nutrición, relación 
y reproducción. 
 
 
 

1. Reconocer que los seres 
vivos están constituidos 
por células y determinar 
las características que los 
diferencian de la materia 
inerte. 

 
 
 
 
 
2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

 

 Diferenciar materia viva e 
inerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar las funciones vitales: 

nutrición, relación y repro-
ducción. 

 
 
Reconocer las diferencias entre 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 

1. Reconocer que los seres vivos 
están constituidos por células 
y determinar las características 
que los diferencian de la 
materia inerte. 

 
 
 
 
 
 
2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres 
vivos. Nutrición autótrofa y 
heterótrofa. Reproducción 
sexual y asexual. 

 

1.1. Diferencia la materia viva de 
la inerte partiendo de las 
características particulares 
de ambas.  

 
1.2. Determina las características 

que diferencian los seres 
vivos de la materia inerte y 
reconoce que los seres vivos 
están constituidos por 
células.  

2.1. Comprende y diferencia la 
importancia de cada función 
para el mantenimiento de la 
vida. 

 
2.2. Contrasta los distintos 

Distingue las características básicas que 
cumple todo ser vivo y que lo hace diferente 
de la materia inerte. §. ¿Qué es un ser vivo? 
Las características de los seres vivos. 
 
Identifica y reconoce las sustancias básicas 
que forman parte de la materia viva. §. ¿Qué 
es un ser vivo? Las características de los 
seres vivos. 
 
 
Identifica las funciones vitales comunes a 
todos los seres vivos. §. ¿Qué es un ser 
vivo? Las funciones de los seres vivos.  
 
 
Conoce cómo se producen los fenómenos de 



 

26 
Colegio Loyola PP Escolapios 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de clasificación 
de los seres vivos. 
Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconocer las caracte-

rísticas morfológicas 
principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 

 
 
 
4. Categorizar los criterios 

que sirven para clasificar 
a los seres vivos e identificar 
los principales modelos 
taxonómicos a los que 
pertenecen los animales 
y plantas más comunes. 

 
 
 

nutrición autótrofa y hete-
rótrofa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificar los seres vivos, en los 

5 reinos, en función de sus 
características. 

Relacionar plantas y animales 
de su entorno con su grupo 
taxonómico. 

 
Clasificar animales y plantas de 

su entorno en su grupo 
taxonómico correspondiente. 

CIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
CMCT 
CAA 

 
 

CAA 
CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender la necesidad 

de clasificar los seres vivos 
y conocer los criterios en los 
que se basan los sistemas 
de clasificación. 

 
 
4. Enumerar ordenadamente las 

categorías taxonómicas desde 
reino hasta especie, definir 
este último taxón y explicar el 
significado de la nomenclatura 
binomial que se aplica para 
nombrar las especies. 

 
 
 
 

procesos de nutrición.  
 
 
2.3. Descubre el proceso de 

respiración en los animales 
y en las plantas. 

 
2.4. Comprende cómo tiene lugar 

el transporte y la excreción 
de sustancias. 

 
2.5. Describe las funciones de 

reproducción en los seres 
vivos.  

 
2.6. Conoce la función de relación 

en todos los seres vivos. 
 
 
3.1. Justifica la necesidad de 

clasificar los seres vivos. 
3.2. Identifica criterios 

discriminatorios y objetivos 
para clasificar los seres 
vivos. 

 
4.1. Diferencia el sistema natural 

de los demás sistemas de 
clasificación. 

 
 
 
 
4.2. Explica el concepto 

de especie y aplica la 
nomenclatura binomial. 

 
 

nutrición en los seres vivos. §. La nutrición 
en los animales. ¿Cómo se alimentan los 
animales? 
Comprende el proceso de respiración. §. La 
nutrición en los animales. ¿Cómo respiran 
los animales? §. La nutrición en las plan-

tas. Las plantas también respiran. 
Reconoce la importancia del transporte y la 
excreción de sustancias y los órganos impli-
cados. §. La nutrición en los animales. El 
transporte y la excreción de sustancias.  
Identifica la reproducción como caracterís-
ticas de los seres vivos. §. La reproducción. 
Reproducción y ciclo biológico, La repro-
ducción sexual, La reproducción asexual. 
Reconoce la función de relación en todo tipo 
de seres vivos y distingue el concepto de 
estímulo del de respuesta, movimientos 
celulares, etc. §. La función de relación.  
Comprende qué es clasificar y la variedad de 
criterios que se pueden seguir para realizar 
clasificaciones. §. ¿Cómo clasificar los 
seres vivos? ¿Qué es clasificar? 
 
 
 
Conoce la clasificación jerárquica de los 
seres vivos: reino, clase, orden, familia, 
género y especie. §. ¿Cómo clasificar los 
seres vivos? La clasificación científica.  
 
 
 
Conoce cómo se nombran las diferentes 
especies de seres vivos siguiendo la 
nomenclatura binomial. §. ¿Cómo clasificar 
los seres vivos? ¿Qué es una especie? 

Bloque 7. Proyecto 
de investigación. 

1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 

 Adquirir destrezas y habilida-
des propias del método 

CMCT 
CAA 

6. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 

6.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico.  

Realiza un diseño experimental sobre la 
germinación de las semillas contrastando 
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Utilización de diferentes 
fuentes de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en equipo. 
Gestión de emociones, 
toma de decisiones y 
resolución de conflictos. 
 
Proyecto de 
investigación en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 

propias del trabajo científico. 
 
2. Elaborar hipótesis y contras-

tarlas a través de la experi-
mentación o la observación 
y la argumentación. 

 
 
 
3. Utilizar fuentes de informa-

ción variada, discriminar 
y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para 
su obtención. 

 
 
4. Participar, valorar y respetar 

el trabajo individual y en 
equipo. 

científico.  
 
Proponer hipótesis, argumen-

tándolas.  
 
 
 
 
 
Utilizar diferentes fuentes de 

información.  
 
 
 
 
 
Participar en trabajos indivi-

duales y en grupo. 
 
Valorar y respetar las opiniones 

de los compañeros y las 
compañeras. 

CIEE 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 
CAA 

 
 
 

CMCT 
CSC 
CAA 

propias del trabajo científico.  
 
7. Elaborar hipótesis y contras-

tarlas a través de la experi-
mentación o la observación 
y la argumentación.  

 
 
 
8. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 

 
 
 
9. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo 
 
 
 
 
10. Utilizar el ordenador 

para afianzar contenidos 
y procedimientos trabajados 
en clase. 

 
 
7.1. Utiliza argumentos justifican-

do las hipótesis que propone.  
 
 
 
 
 
8.1. Utiliza diferentes fuentes 

de información, apoyándose 
en las tecnologías de la 
información y la comuni-
cación, para la elaboración 
y presentación de sus 
investigaciones.  

9.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal.  

 
 
 
 
10.1. Uso del ordenador para 

el desarrollo del área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

 

distintas hipótesis. §. Taller de Ciencias. 
Realizar un diseño experimental.  
Justifica su razonamiento deductivo a partir 
de un ejemplo práctico. §. La reproducción. 
Observa y deduce: Igual de diferentes.  
§. La nutrición en las plantas. Observa y 
deduce: ¿Por dónde se absorbe el agua? 
Plantea hipótesis. §. ¿Qué es un ser vivo? 
Actividades. 
Busca información en internet sobre la ali-
mentación de los animales. §. La nutrición 
en los animales. Actividades. 
 
 
 
 
Valora el trabajo en equipo, expone con 
claridad y eficacia el trabajo realizado y 
muestra un sentido crítico ante la información 
obtenida. §. Taller de Ciencias. Realizar un 
diseño experimental. §. La nutrición en las 
plantas. Actividades. 
Resuelve actividades interactivas. §. ¿Qué es 
un ser vivo? §. ¿Cómo clasificar los seres 
vivos? §. Ahora sabemos más.  
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Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-
nados con el medio natural 
y la salud. 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de dife-
rentes fuentes de informa-
ción.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

Escoger el medio adecuado 
para transmitir la informa-
ción. 

CMCT 
CCL 

 
CMCT 
CCL 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 
CMCT 
CIEE 
CAA 

 

11. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
12. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre 
problemas relacionados 
con el medio natural y la 
salud. 

11.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
12.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 
de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

 
12.2. Transmite la información 

seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

Utiliza y emplea correctamente, en activida-
des orales y escritas, el vocabulario apren-
dido en la unidad. §. La nutrición en los 
animales. Actividades.  
 
 
 
Busca información trabajando en equipo 
y extrae hipótesis y posteriormente conclusio-
nes de dicha información. §. Ahora sabemos 
más. Tarea final. §. ¿Cómo clasificar los 
seres vivos? Actividades. 
 
Analiza y emplea datos representados en 
gráficos o diagramas. §. La nutrición en las 
plantas. Actividades.  
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 

UNIDAD 2. CÉLULAS, MICROORGANISMOS Y VIRUS 
 
En la presente unidad se desarrollará el proyecto “Reserva natural”, que se basará en los contenidos y objetivos de la unidad, asociados con los correspondientes criterios de 
evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias clave. 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Reconocer la célula como parte fundamental de los seres vivos. 

2. Diferenciar entre la estructura de las células animales y vegetales 

3. Identificar y conocer las funciones vitales de la célula. 

4. Conocer los principales organismos de los reinos protoctista y monera. 

5. Distinguir entre células procariotas y eucariotas. 

6. Reconocer las características de los virus. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación 

mediante el uso de actividades interactivas. 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 



 

29 
Colegio Loyola PP Escolapios 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La biodiver-
sidad en el planeta 
Tierra. 
La célula. Características 
básicas de la célula 
procariota y eucariota, 
animal y vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones vitales: 
nutrición, relación 
y reproducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer que los seres 
vivos están constituidos 
por células y determinar 
las características que los 
diferencian de la materia 
inerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa 
y heterótrofa. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Reconocer las caracte-

rísticas morfológicas 
principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferenciar materia viva e 
inerte.  

 
Reconocer las principales 

diferencias entre célula 
eucariota y procariota. 

 
Explicar las diferencias entre 

célula eucariota animal y 
vegetal. 

 
 
 
 
 
Explicar las funciones vitales: 

nutrición, relación y repro-
ducción. 

 
Reconocer las diferencias entre 

nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

 
 
 
 
 
Clasificar los seres vivos, en los 

5 reinos, en función de sus 
características.  

Relacionar plantas y animales 
de su entorno con su grupo 
taxonómico. 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 

CAA 
CMCT 
CCL 

 
CMCT 
CIEE 

 
 
 
 

 
 

CMCT 
CAA 

 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer que los seres vivos 
están constituidos por células 
y determinar las características 
que los diferencian de la 
materia inerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Describir las funciones 

comunes a todas las células. 
Nutrición autótrofa y heteró-
trofa. Reproducción celular 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conocer las principales 

características de los reinos 
protoctista y monera 

 
 
4. Distinguir entre células 

procariotas y eucariotas 
 
 
 
 
 
 

1.1. Diferencia la materia viva de 
la inerte partiendo de las 
características particulares 
de ambas.  

1.2. Determina las características 
que diferencian los seres 
vivos de la materia inerte 
y reconoce que los seres 
vivos están constituidos 
por células.  

 
 
 
 
 
2.1. Comprende y diferencia la 

importancia de cada función 
para el mantenimiento de la 
vida. 

2.2. Contrasta los distintos 
procesos de nutrición.  

2.3. Describe el proceso de 
respiración celular. 

2.4. Describe las funciones de 
reproducción en las células. 

2.5. Conoce la función de relación 
en todos los seres vivos. 

3.1. Reconoce algunos de los 
protozoos y algas más 
característicos. 

 
 
4.1. Reconoce las diferencias 

estructurales entre células 
eucariotas y procariotas 

 
 
 
 
 

Identifica la célula como parte fundamental de 
los seres vivos y comprende el papel que 
realizan en el organismo. §. Un universo 
oculto a nuestra vista. El descubrimiento 
de la célula. 
Reconoce la existencia de seres unicelulares 
y pluricelulares. §. Un universo oculto a 
nuestra vista. Organismos unicelulares y 
pluricelulares, Actividades. 
Identifica las estructuras y orgánulos caracte-
rísticos de cada tipo de célula. §. Estructura 
de la célula. Características de las células, 
Las células animales, Las células vegeta-
les, Células eucarióticas y procarióticas, 
Actividades. 
Conoce las funciones vitales que realiza la 
célula. §. Las funciones de la célula. La 
nutrición de las células, La relación de las 
células con el medio, La reproducción 
celular, Actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce la estructura de algunos microor-
ganismos eucarióticos. §. Los protozoos y 
las algas. Los protozoos y las algas: 
organismos eucarióticos sencillos, Los 
protozoos, Las algas, Actividades. 
Conoce la estructura de algunos microor-
ganismos procarióticos sencillos. §. Las 
bacterias: organismos procarióticos. 
¿Cómo son las bacterias?, ¿Cómo viven 
las bacterias?, Observa y deduce: 
Creciendo por segundos, Actividades. 
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Sistemas de clasificación 
de los seres vivos. 
Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 
 
 

 
 
 
4. Categorizar los criterios que 

sirven para clasificar a los 
seres vivos e identificar los 
principales modelos taxonó-
micos a los que pertenecen 
los animales y plantas más 
comunes. 

 
 
 
Clasificar animales y plantas de 

su entorno en su grupo 
taxonómico correspondiente. 

 
 
 

CAA 
CMCT 
CCL 

 
 
 
5. Conocer la clasificación de los 

microorganismos. 
 

 
 
 
5.1. Enumera los principales tipos 

de microorganismos. 
5.2. Reconoce el papel que 

desempeñan los microor-
ganismos en la biosfera. 

 

 
 
 
Conoce el papel de los distintos tipos de 
microorganismos en la biosfera. §. El papel 
de los microorganismos y los virus. 
Prepara un cultivo de microorganismos y los 
observa al microscopio. §. Taller de 
Ciencias. 

Bloque 7. Proyecto 
de investigación. 
El método científico y 
sus etapas: observación, 
planteamiento de hipó-
tesis, experimentación 
y argumentación. 
 
 
Utilización de diferentes 
fuentes de información. 
 
 
 
 
 
Trabajo en equipo. 
Gestión de emociones, 
toma de decisiones y 
resolución de conflictos. 
Proyecto de investiga-
ción en equipo. 
 

1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

 
2. Elaborar hipótesis y contras-

tarlas a través de la experi-
mentación o la observación 
y la argumentación. 

 
3. Utilizar fuentes de informa-

ción variada, discriminar 
y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para 
su obtención. 

 
 
4. Participar, valorar y respetar 

el trabajo individual y en 
equipo. 

Adquirir destrezas y habilidades 
propias del método 
científico. 

 
Proponer hipótesis, argumen-

tándolas. 
 
 
 
Utilizar diferentes fuentes de 

información. 
 
 
 
 
 
Participar en trabajos individua-

les y en grupo. 
 
Valorar y respetar las opiniones 

de los compañeros y las 
compañeras. 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 
CAA 

 
 
 

CMCT 
CSC 
CAA 

 

6. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico.  

 
7. Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través 
de la experimentación 
o la observación y la 
argumentación.  

8. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 

 
 
 
9. Participar, valorar y respetar 

el trabajo individual y en 
equipo 

 
 
 
10. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y proce-
dimientos trabajados en 
clase. 

6.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico.  

 
 
7.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis 
que propone.  

 
 
8.1. Utiliza diferentes fuentes 

de información, apoyándose 
en las tecnologías de la 
información y la comuni-
cación, para la elaboración 
y presentación de sus 
investigaciones.  

9.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal.  

 
 
 
 
10.1. Uso del ordenador para 

el desarrollo del área de 
Biología y Geología. 

 

Justifica su razonamiento deductivo a partir 
de un ejemplo práctico. §. Las funciones de 
la célula. Observa y deduce: Combustión y 
respiración. §. Los protozoos y las algas. 
Observa y deduce: ¿Qué comen las algas 
y los protozoos? §. Las bacterias, organis-
mos procarióticos. Observa y deduce: 
Creciendo por segundos. 
 
Resuelve actividades interactivas. §. Un uni-
verso oculto a nuestra vista. Actividades. 
§. Las funciones de la célula. Actividades. 
§. Estructura de la célula. Actividades. 
§. Los protozoos y las algas. Actividades. 
 
 
Valora el trabajo en equipo, expone con 
claridad y eficacia el trabajo realizado y 
muestra un sentido crítico ante la información 
obtenida. §. Taller de Ciencias.  
 
 
Analiza y emplea datos representados en 
gráficos o diagramas. §. Las bacterias: 
organismos procarióticos. Observa y 
deduce: Creciendo por segundos. 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología cientí-

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 

CMCT 
CCL 

 
CMCT 

11. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

11.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 

Utiliza y emplea correctamente, en activi-
dades orales y escritas, el vocabulario apren-
dido en la unidad. §. Un universo oculto 
a nuestra vista. Actividades. §. Las fun-
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fica. Características 
básicas. 
 
 
 
 
 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con pre-
cisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con 
el medio natural y la salud. 

 
 
3. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guión de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus resul-
tados. 

ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

 
 
 
 
Identificar la información más 

importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

 
Escoger el medio adecuado 

para transmitir la informa-
ción. 

 
Reconocer los instrumentos y 

materiales básicos utilizados 
en un laboratorio o en una 
práctica de campo. 

Utilizar cuidadosamente los 
principales instrumentos 
y materiales necesarios 
para llevar a cabo un trabajo 
experimental. 

Aplicar las normas de seguridad 
e higiene en un laboratorio. 

Colaborar con el equipo de 
trabajo. 

Respetar las opiniones de las 
demás personas. 

CCL 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
CMCT 
CIEE 
CAA 

 
CMCT 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 

CSC 
 

CSC 
 

CIEE 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
12. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre proble-
mas relacionados con el 
medio natural y la salud. 

 
 
13. Realizar un trabajo experimen-

tal con ayuda de un guion 
de prácticas de laboratorio 
o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

oralmente como por escrito. 
 
 
 
 
 
 
12.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 
de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

 
 
12.2. Transmite la información 

seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

13.1. Reconocer los instrumentos 
y materiales básicos 
utilizados en un laboratorio 
o en una práctica de campo. 

13.2. Utilizar cuidadosamente los 
principales instrumentos y 
materiales necesarios para 
llevar a cabo un trabajo 
experimental. 

13.3. Aplicar las normas de segu-
ridad e higiene en un labo-
ratorio. 

13.4. Colaborar con el equipo de 
trabajo. 

13.5. Respetar las opiniones de 
las demás personas. 

ciones de la célula. Actividades. §. Los 
protozoos y las algas. Actividades. 
 
 
 
 
 
Busca información trabajando en equipo 
y extrae hipótesis y posteriormente conclu-
siones de dicha información. §. Estructura 
de la célula. Actividades. §. Las funciones 
de la célula. Observa y deduce: Combus-
tión y respiración. 
 
 
 
 
 
Prepara un cultivo de microorganismos y los 
observa al microscopio. §. Taller de 
Ciencias. 
 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 

UNIDAD 3. LOS ANIMALES VERTEBRADOS 
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En la presente unidad se desarrollará el proyecto “Reserva natural”, que se basará en los contenidos y objetivos de la unidad, asociados con los correspondientes criterios de 
evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias clave. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las características más importantes de los diferentes grupos de vertebrados y proponer 

ejemplos de animales de cada uno de ellos. 

2. Identificar las adaptaciones que los animales vertebrados han desarrollado y relacionarlas con su 

función en el ecosistema que ocupan. 

 

3. Reconocer la importancia de la biodiversidad en el planeta, valorando la importancia de proteger todas 

las especies. 

4. Proponer medidas para salvaguardar la biodiversidad en la Tierra. 

5. Utilizar claves dicotómicas sencillas para clasificar vertebrados. 

6. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 
 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La biodiver-
sidad en el planeta 
Tierra. 
Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, 
Aves y Mamíferos. 
Características 
anatómicas 
y fisiológicas. 
 

6. Caracterizar a los principa-
les grupos de invertebrados 
y vertebrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicar las características de 
las clases de vertebrados. 

 
Clasificar diferentes verte-

brados en su grupo taxo-
nómico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CAA 

 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Caracterizar a los principales 
grupos de vertebrados y 
valorar su importancia como 
fuente de recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Describe las características 
de los grupos de vertebra-
dos: peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos. 

1.2. Asigna ejemplares comunes 
de vertebrados a la clase a 
la que pertenecen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce las características generales que 
definen a los animales vertebrados y distin-
gue entre los distintos grupos de vertebrados 
reconociendo en ellos sus características 
más importantes, poniendo ejemplos de cada 
una de ellos, clasificándolos y reconociendo 
al ser humano como un mamífero más. §. La 
mirada científica. Empezamos. §. ¿Qué es 
un animal? §. Los mamíferos: vertebrados 
con pelo. Los seres humanos somos 
mamíferos. 
Reconoce diferencias y similitudes del reino 
animal con otros reinos y de los animales 
vertebrados con los invertebrados. §. La 
mirada científica. Empezamos. §. ¿Qué es 
un animal?  
Relaciona la morfología que presentan los 
animales con el tipo de alimentación y de vida 
que llevan. §. ¿Qué es un animal?  
Reconoce la simetría bilateral, radial o 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
7. Determinar a partir de la 

observación las adapta-
ciones que permiten a los 
animales y a las plantas 
sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

 
 
 
Explicar los principales ende-

mismos de plantas y ani-
males en el Principado de 
Asturias.  

Reconocer especies animales 
y vegetales de Asturias que 
se encuentren en peligro de 
extinción. 

Determinar aquellas caracterís-
ticas de animales o plantas 
que son el resultado de la 
adaptación, explicando las 
ventajas que les suponen. 

 
 
 

CAA 
CCL 

 
 

CAA 
CMCT 

 
 

CAA 
CMCT 

 
 

 
 
 
2. Determinar, a partir de la 

observación, las adaptaciones 
que permiten a los animales 
y a las plantas sobrevivir 
en determinados ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.1. Identifica ejemplares de 

animales propios de algunos 
ecosistemas o de interés 
especial por ser especies 
en peligro de extinción 
o endémicas. 

 
 
2.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras 
en los animales más comu-
nes con su adaptación al 
medio. 

 
 
 
 
 

asimétrica en la morfología externa de los 
animales. §. ¿Qué es un animal? §. Taller 
de Ciencias.  
Reconoce las adaptaciones producidas en los 
animales vertebrados para adaptarse a los 
diferentes medios. §. Los peces: dueños del 
medio acuático. Características corpora-
les. §. Los anfibios, vertebrados de doble 
vida. Características corporales. §. Los 
reptiles: verdaderos vertebrados terres-
tres. Características corporales. §. Las 
aves: máquinas para volar. Características 
corporales. §. Los mamíferos: vertebrados 
con pelo. Características corporales. 
§. Los vertebrados en el medio. Empeza-
mos. Vertebrados en el medio acuático. 
Vertebrados en el medio terrestre. En 
resumen. 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrate-
gias. Metodología 
científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 
 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relaciona-
dos con el medio natural 
y la salud. 

3. Realizar un trabajo experi-
mental con ayuda de un 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de dife-
rentes fuentes de informa-
ción.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

 
 
 
 
Reconocer los instrumentos y 

materiales básicos utilizados 

CCL 
 
 

CCL 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
 

4. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
5. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

 
6. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un guion 

4.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
5.1. Busca, selecciona e interpre-

ta la información de carácter 
científico a partir de la utiliza-
ción de diversas fuentes. 

 
 
 
 
 
 
6.1. Reconocer los instrumentos 

y materiales básicos utiliza-

Utiliza y emplea correctamente en actividades 
orales y escritas el vocabulario aprendido en 
la unidad §. ¿Qué es un animal? Activida-
des. §. Los anfibios: vertebrados de doble 
vida. Actividades. §. Las aves: máquinas 
para volar. Actividades. §. Los mamíferos: 
vertebrados con pelo. Actividades. 
Busca información trabajando en equipo y 
extrae hipótesis y posteriormente conclusio-
nes de dicha información. Realiza mapas 
conceptuales, gráficos y esquemas que le 
sirven para comprender y trabajar con los 
contenidos de la unidad. §. Ahora sabemos 
más. Tarea final. §. Taller de Ciencias 
(Cooperativo). Disección de un anfibio. 
 
 
Disección de un anfibio valorando el trabajo 
en equipo, exponiendo con claridad y eficacia 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

guión de prácticas de labo-
ratorio o de campo descri-
biendo su ejecución e 
interpretando sus resul-
tados. 

en un laboratorio o en una 
práctica de campo. 

Utilizar cuidadosamente los 
principales instrumentos y 
materiales necesarios para 
llevar a cabo un trabajo 
experimental. 

Aplicar las normas de seguri-
dad e higiene en un labo-
ratorio. 

Colaborar con el equipo de 
trabajo. 

Respetar las opiniones de las 
demás personas. 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 

CSC 
 
 

CSC 
CIEE 

 
CSC 

de prácticas de laboratorio 
o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

 

dos en un laboratorio o en 
una práctica de campo. 

6.2. Utilizar cuidadosamente los 
principales instrumentos y 
materiales necesarios para 
llevar a cabo un trabajo 
experimental. 

6.3. Aplicar las normas de seguri-
dad e higiene en un labora-
torio. 

6.4. Colaborar con el equipo de 
trabajo. 

6.5. Respetar las opiniones de 
las demás personas. 

 

el trabajo realizado y mostrando un sentido 
crítico. §. Taller de Ciencias (Cooperativo). 
Disección de un anfibio. 
 

Bloque 7. Proyecto 
de investigación. 
Utilización de diferentes 
fuentes de información. 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en equipo. 
Gestión de emociones, 
toma de decisiones y 
resolución de conflictos. 
Proyecto de 
investigación en equipo. 
El método científico y 
sus etapas: observación, 
planteamiento de 
hipótesis, 
experimentación y 
argumentación. 

3. Utilizar fuentes de informa-
ción variada, discriminar 
y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para 
su obtención. 

Utilizar diferentes fuentes de 
información. 

CD 7. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 

 
 
 
 
 
 
8. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y proce-
dimientos trabajados en clase. 

7.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose 
en las tecnologías de la 
información y la comuni-
cación, para la elaboración 
y presentación de sus 
investigaciones. 

 
 
 
8.1. Uso del ordenador para el 

desarrollo del área de 
Biología y Geología. 

 

Resuelve actividades interactivas. §. ¿Qué es 
un animal? Actividades. §. Los anfibios: 
vertebrados de doble vida. Características 
corporales. §. Las aves: máquinas para 
volar. Actividades. §. Los vertebrados en 
el medio. Actividades. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 
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UNIDAD 4. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 
En la presente unidad se desarrollará el proyecto “Reserva natural”, que se basará en los contenidos y objetivos de la unidad, asociados con los correspondientes criterios de 
evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias clave. 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las características más importantes de los diferentes grupos de invertebrados y proponer 

ejemplos de animales de cada uno de ellos. 

2. Identificar las adaptaciones que los animales invertebrados han desarrollado, y relacionarlas con su 

función en el ecosistema que ocupan. 

3. Reconocer la importancia de la biodiversidad en el planeta, valorando la importancia de proteger todas 

las especies. 

4. Proponer medidas para salvaguardar la biodiversidad en la Tierra. 

5. Utilizar claves dicotómicas sencillas para clasificar invertebrados.  

6. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La biodiver-
sidad en el planeta 
Tierra. 
Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, Equinoder-
mos y Artrópodos. 
Características anató-
micas y fisiológicas. 
 
 

6. Caracterizar a los principa-
les grupos de invertebrados 
y vertebrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicar los principales grupos 
de invertebrados y explicar 
sus principales caracterís-
ticas. 

Clasificar diferentes inverte-
brados en su grupo taxo-
nómico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conocer las características 
más importantes de los grupos 
de invertebrados y valorar 
su importancia como fuente 
de recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Asocia invertebrados 
comunes con el grupo 
taxonómico al que 
pertenecen: poríferos, 
celentéreos, anélidos, 
moluscos, equinodermos 
y artrópodos. 

1.2. Asigna ejemplares comunes 
de invertebrados a la clase 
a la que pertenecen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce las características generales que 
definen a los animales invertebrados y 
distingue entre los distintos grupos de 
invertebrados, reconociendo en ellos sus 
características más importantes, poniendo 
ejemplos de cada una de ellos y clasificán-
dolos. §. La mirada científica. Empezamos. 
§. Los animales más sencillos. §. Los 
moluscos, animales con concha. §. Artró-
podos, animales con armadura. §. Equino-
dermos.  
Reconoce diferencias y similitudes del reino 
animal con otros reinos y de los animales 
invertebrados con los vertebrados. §. Los 
animales más sencillos. Actividades. 
Reconoce la simetría bilateral, radial o 
asimétrica en la morfología externa de los 
animales. §. Los animales más sencillos. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

7. Determinar a partir de la 
observación las adaptacio-
nes que permiten a los 
animales y a las plantas 
sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

 
 
 

Explicar los principales ende-
mismos de plantas y ani-
males en el Principado de 
Asturias.  

Reconocer especies animales 
y vegetales de Asturias que 
se encuentren en peligro de 
extinción. 

Determinar aquellas caracterís-
ticas de animales o plantas 
que son el resultado de la 
adaptación, explicando las 
ventajas que les suponen. 

CAA 
 
 
 

CAA 
 
 
 

CAA 
 
 
 

2. Determinar, a partir de la 
observación, las adaptaciones 
que permiten a los animales 
y a las plantas sobrevivir 
en determinados ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 

2.1. Identifica ejemplares de 
animales propios de algunos 
ecosistemas o de interés 
especial por ser especies 
en peligro de extinción 
o endémicas. 

 
 
2.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en 
los animales más comunes 
con su adaptación al medio. 

Reconoce las adaptaciones producidas en los 
animales invertebrados para adaptarse a los 
diferentes medios. §. Invertebrados en 
todos los hábitats.  
 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrate-
gias. Metodología 
científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
 
 
 
 
 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida 
de muestras del medio 
natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre proble-
mas relacionados con el 
medio natural y la salud. 

3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda 
de un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

 
 
 
 
 
Identificar la información más 

importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

 
 
 
Aplicar las normas de seguri-

dad e higiene en un labo-
ratorio. 

Utilizar cuidadosamente los 
principales instrumentos y 
materiales necesarios para 

CCL 
 
 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 

CSC 
 
 

CMCT 
CAA 

 

4. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

6. Realizar un trabajo experi-
mental con ayuda de un guion 
de prácticas de laboratorio 
o de campo describiendo 
su ejecución e interpretando 
sus resultados. 

4.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

 
 
 
 
6.1. Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el labora-
torio, respetando y cuidando 
los instrumentos y el material 
empleado. 

6.2. Desarrolla con autonomía 

Utiliza y emplea correctamente, en activi-
dades orales y escritas, el vocabulario 
aprendido en la unidad. §. Los animales 
más sencillos. Actividades. §. Artrópodos, 
animales con armadura. Actividades. 
§. Invertebrados en todos los hábitats. 
Actividades. 
 
 
 
 
 
Busca información trabajando en equipo 
y extrae hipótesis y posteriormente conclu-
siones de dicha información. Realiza mapas 
conceptuales, gráficos y esquemas que le 
sirven para comprender y trabajar con los 
contenidos de la unidad. §. Los animales 
más sencillos. Actividades. §. Artrópodos, 
animales con armadura. Actividades. 
 
Disección de un molusco valorando el trabajo 
en equipo, exponiendo con claridad y eficacia 
el trabajo realizado y mostrando  un sentido 
crítico. §. Taller de Ciencias (Cooperativo). 
Disección de un molusco. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 

resultados. 
 

llevar a cabo un trabajo 
experimental. 

Completar correctamente una 
plantilla de un informe de 
laboratorio que recoja las 
etapas del método científico. 

 
 

CMCT 
 

 la planificación del trabajo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos 
de reconocimiento, como 
material básico de labora-
torio, argumentando el 
proceso experimental 
seguido, describiendo sus 
observaciones e interpre-
tando sus resultados. 

Bloque 7. Proyecto 
de investigación. 
Utilización de diferentes 
fuentes de información. 
Trabajo en equipo. 
Gestión de emociones, 
toma de decisiones y 
resolución de conflictos. 
Proyecto de 
investigación en equipo. 
El método científico y 
sus etapas: observación, 
planteamiento de 
hipótesis, experimenta-
ción y argumentación. 

1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

 
2. Elaborar hipótesis y con-

trastarlas a través de la 
experimentación o la obser-
vación y la argumentación. 

Adquirir destrezas y habilidades 
propias del método 
científico. 

 
Proponer hipótesis, argumen-

tándolas. 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 

7. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

 
8. Elaborar hipótesis y contras-

tarlas a través de la experi-
mentación o la observación 
y la argumentación. 

 
 
9. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y proce-
dimientos trabajados en clase. 

7.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método cien-
tífico.  

 
8.1. Utiliza argumentos justifi-

cando las hipótesis que 
propone.  

 
 
 
9.1. Uso del ordenador para 

el desarrollo del área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

Realiza experimentos y busca información 
sobre temas científicos y extrae conclusiones 
de ellos y los presenta al resto de sus compa-
ñeros. §. Los moluscos, animales con 
concha. Observa y deduce: Máquinas de 
filtrar. §. Artrópodos, animales con arma-
dura. Observa y deduce: Clasificación por 
patas, De huevo a adulto, §. Taller de cien-
cias. Disección de un molusco. §. Ahora 
sabemos más (Cooperativo). Tarea final. 
Resuelve actividades interactivas. §. Los ani-
males más sencillos. Actividades. §. Los 
moluscos, animales con concha. Activida-
des. §. Artrópodos, animales con armadu-
ra. Actividades. § Equinodermos. Activi-
dades. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 
 
 
 

UNIDAD 5. LAS PLANTAS Y LOS HONGOS 
En la presente unidad se desarrollará el proyecto “Reserva natural”, que se basará en los contenidos y objetivos de la unidad, asociados con los correspondientes criterios de 
evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias clave. 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
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1. Conocer las características más importantes de los diferentes grupos 

de plantas y proponer ejemplos de cada uno de ellos. 

2. Conocer las funciones vitales de las plantas, reconociendo la 

importancia que estas funciones tienen en el planeta; especialmente 

el proceso de la fotosíntesis. 

3. Conocer el proceso de formación de las semillas y los frutos en las 

plantas. 

4. Clasificar diferentes tipos de plantas con los criterios adecuados. 

5. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación 

mediante el uso de actividades interactivas. 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 
 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. La biodiver-
sidad en el planeta 
Tierra. 
Plantas: Musgos, 
Helechos, Gimnosper-
mas y Angiospermas. 
Características princi-
pales, nutrición, relación 
y reproducción. 
. 
 

3. Reconocer las caracterís-
ticas morfológicas princi-
pales de los distintos grupos 
taxonómicos. 

 
 
 
 
 
9. Conocer las funciones 

vitales de las plantas 
y reconocer la importancia 
de estas para la vida. 

 

Clasificar los seres vivos, en los 
5 reinos, en función de sus 
características.  

Relacionar plantas y animales 
de su entorno con su grupo 
taxonómico. 

 
 
 
Describir cómo llevan a cabo 

las plantas la función de 
nutrición. 

 
Valorar la importancia de la 

nutrición autótrofa para el 
resto de los seres vivos. 

 
Explicar qué tipos de repro-

ducción tienen las plantas. 

CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 

CCL 
CMCT 

 
 

CCL 
CMCT 

 

1. Diferenciar los grandes grupos 
en que se clasifican las plan-
tas y valorar su importancia 
como fuente de recursos 
naturales 

 
 
 
 
2. Conocer las funciones vitales 

de las plantas y reconocer la 
importancia de estas para 
la vida. 

 
 
 
 
 
 
3. Conocer la importancia de la 

biodiversidad y la necesidad 
de proteger las especies 
amenazadas, realizando 
pequeñas investigaciones 
en su entorno próximo. 

1.1. Asocia y clasifica plantas 
comunes con el grupo 
taxonómico al que pertene-
cen: musgos, helechos, 
gimnospermas y angios-
permas. 

  
 
 
2.1. Detalla el proceso de la 

nutrición autótrofa relacio-
nándolo con su importancia 
para el conjunto de todos los 
seres vivos.  

2.2. Conoce la función de repro-
ducción en las plantas. 

 
 
 
3.1. Reconoce la importancia de 

la biodiversidad y justifica la 
toma de medidas de protec-
ción con las especies ame-
nazadas. 

 

Reconoce las características generales que 
definen a las plantas, y distingue entre los 
distintos grupos de plantas reconociendo en 
ellos sus características más importantes, 
poniendo ejemplos de cada una de ellos 
y clasificándolos. §. La mirada científica. 
Empezamos. §. ¿Qué es una planta? 
§. Plantas sin flores y sin semillas.  
§. Plantas con flores y con semillas. 
Conoce el proceso de nutrición en las plan-
tas: la fotosíntesis. §. La nutrición en las 
plantas.  
 
 
Distingue los tipos de reproducción sexual 
y asexual existentes en las plantas y los 
diferentes procesos de dispersión del polen 
y de las semillas §. La reproducción sexual 
en las plantas con semillas. 
Valora la biodiversidad, su importancia y la 
necesidad de su conservación. §. La mirada 
científica. Empezamos. §. Los hongos, ni 
animales ni plantas. Empezamos. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrate-
gias. Metodología 
científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y reco-
gida de muestras del 
medio natural. 
 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-
nados con el medio natural 
y la salud. 

 
3. Realizar un trabajo expe-

rimental con ayuda de 
un guión de prácticas 
de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. 

 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de dife-
rentes fuentes de informa-
ción.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

 
 
 
 
 
Completar correctamente una 

plantilla de un informe de 
laboratorio que recoja las 
etapas del método científico. 

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
 

4. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
5. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

 
 
6. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un guion 
de prácticas de laboratorio 
o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando 
sus resultados. 

 

4.1. Identifica los términos 
más frecuentes del 
vocabulario científico, 
expresándose de forma 
correcta tanto oralmente 
como por escrito. 

 
5.1. Busca, selecciona e inter-

preta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

5.2. Realiza pequeñas expe-
riencias sobre las plantas 
y extrae conclusiones e 
hipótesis de ellas. 

 
 
6.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos 
de reconocimiento como 
material básico de labora-
torio, argumentando el 
proceso experimental 
seguido, describiendo 
sus observaciones e inter-
pretando sus resultados. 

Utiliza y emplea correctamente en actividades 
orales y escritas el vocabulario aprendido en 
la unidad. §. ¿Qué es una planta? Activi-
dades. §. Plantas sin flores y sin semillas. 
Actividades. §. Los hongos, ni animales ni 
plantas. Actividades. §. Ahora sabemos 
más.  
Busca información trabajando en equipo, 
realiza pequeñas experiencias y extrae 
hipótesis y posteriormente conclusiones de 
dicha información. Realiza mapas conceptua-
les, gráficos y esquemas que le sirven para 
comprender y trabajar con los contenidos de 
la unidad. §. Ahora sabemos más. Tarea 
final. §. Taller de Ciencias (Cooperativo). 
Observación de pigmentos fotosintéticos. 
§. Los hongos, ni animales ni plantas.  
Observa y deduce: Un cultivo de mohos.  
Observación de pigmentos fotosintéticos 
valorando el trabajo en equipo, exponiendo 
con claridad y eficacia el trabajo realizado y 
mostrando un sentido crítico. §. Taller de 
Ciencias (Cooperativo). Observación de 
pigmentos fotosintéticos. 

Bloque 7. Proyecto 
de investigación. 
El método científico y 
sus etapas: observación, 
planteamiento de hipó-
tesis, experimentación 
y argumentación. 
 
Utilización de diferentes 
fuentes de información. 
 

1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

 
2. Elaborar hipótesis y con-

trastarlas a través de la 
experimentación o la obser-
vación y la argumentación. 

3. Utilizar fuentes de informa-
ción variada, discriminar 
y decidir sobre ellas y los 

Adquirir destrezas y habilidades 
propias del método cientí-
fico. 

 
Proponer hipótesis, 

argumentándolas. 
 
 
Utilizar diferentes fuentes de 

información. 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CD 

 

7. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico.  

 
8. Elaborar hipótesis y contras-

tarlas a través de la experi-
mentación o la observación 
y la argumentación.  

9. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos 

7.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método cientí-
fico.  

 
8.1. Utiliza argumentos justifi-

cando las hipótesis que 
propone.  

 
9.1. Utiliza diferentes fuentes 

de información, apoyándose 
en las tecnologías de la 

Realiza experimentos y busca información 
sobre temas científicos y extrae conclusiones 
de ellos y los presenta al resto de sus compa-
ñeros. §. Plantas sin flores y sin semillas. 
§. Ahora sabemos más. Tarea final. §. Taller 
de Ciencias (Cooperativo). Observación de 
pigmentos fotosintéticos. §. Los hongos, ni 
animales ni plantas. Actividades. 
Resuelve actividades interactivas. §. ¿Qué es 
una planta? Actividades. §. Plantas sin 
flores y sin semillas. Actividades. §. Plan-
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Trabajo en equipo. Ges-
tión de emociones, toma 
de decisiones y resolu-
ción de conflictos. 
Proyecto de investiga-
ción en equipo. 
 

métodos empleados para 
su obtención. 

empleados para su obtención. 
 
 
10. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y proce-
dimientos trabajados en 
clase. 

información y la comunica-
ción, para la elaboración 
y presentación de sus 
investigaciones. 

10.1. Uso del ordenador para 
el desarrollo del área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

tas con flores y con semillas. §. Los hon-
gos, ni animales ni plantas. Actividades. 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 
UNIDAD 6. LAS PERSONAS Y LA SALUD 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Diferenciar el concepto de salud y enfermedad. 

2. Identificar los agentes causantes de las enfermedades infecciosas 

y sus formas de transmisión. 

3. Valorar la necesidad de mantener hábitos saludables.  

4. Diferenciar una dieta equilibrada y conocer sus necesidades energéticas. 

5. Entender el proceso de la reproducción humana y los principales métodos anticonceptivos. 

6. Comprender los efectos de las drogas y el peligro de su consumo. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 4. Las personas 
y la salud. Promoción 
de la salud. 
Niveles de organización 
de la materia viva. 

1. Catalogar los distintos nive-
les de organización de la 
materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o siste-
mas y diferenciar las princi-

Explicar los niveles de organiza-
ción de la materia viva en el 
ser humano. 

Comparar los distintos tipos 
celulares. 

CCL 
CMCT 

 
CMCT 

 

1. Catalogar los distintos niveles 
de organización de la materia 
viva: células, tejidos, órganos 
y aparatos o sistemas y dife-
renciar las principales estruc-

1.1. Explicar los niveles de 
organización de la materia 
viva en el ser humano. 

1.2. Comparar los distintos tipos 
celulares. 

Identifica los distintos niveles de organización 
de la materia viva. §. La organización de la 
materia viva. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Organización general del 
cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, apara-
tos y sistemas. 
La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infeccio-
sas y no infecciosas. 
Higiene y prevención. 
Los determinantes de la 
salud. Hábitos de vida 
saludables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pales estructuras celulares 
y sus funciones. 

 
 
2. Descubrir a partir del cono-

cimiento del concepto de 
salud y enfermedad los 
factores que los determinan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Clasificar las enfermedades 

y valorar la importancia de 
los estilos de vida para 
prevenirlas. 

 
 
4. Determinar las enfermedades 

infecciosas y no infecciosas 
más comunes que afectan a 
la población, causas, preven-
ción y tratamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Identificar hábitos saludables 

como método de prevención 

 
 
 
 
Definir salud y enfermedad. 
 
 
 
Nombrar los determinantes que 

influyen en la salud. 
 
Explicar qué hábitos favorecen 

un buen estado de salud. 
Proponer medidas para promo-

ver hábitos de vida saluda-
bles. 

Reconocer la importancia del 
autocuidado y el cuidado de 
las demás personas. 

Citar los principales criterios 
para clasificar las enferme-
dades. 

Buscar información sobre las 
causas de las principales 
enfermedades e infecciones 

Comparar una enfermedad 
infecciosa y una no infec-
ciosa. 

 
 
Describir los mecanismos de 

transmisión de las enferme-
dades infecciosas. 

 
 
 
 
 
Explicar hábitos de vida salu-

dables. 

 
 
 
 

CCL 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
CSC 

 
CIEE 

 
 

CSC 
 
 

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 

CCL 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 
 

CCL 
 

turas celulares y sus funciones. 
 
 
 
2. Descubrir, a partir del conoci-

miento del concepto de salud 
y enfermedad, los factores que 
los determinan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Clasificar las enfermedades 

y valorar la importancia de 
los estilos de vida para preve-
nirlas. 

 
 
4. Determinar las enfermedades 

infecciosas y no infecciosas 
más comunes que afectan a la 
población, causas, prevención 
y tratamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Identificar hábitos saludables 

como método de prevención 

 
 
 
 
2.1. Definir salud y enfermedad. 
 
 
 
2.2. Nombrar los determinantes 

que influyen en la salud. 
 
2.3. Explicar qué hábitos favore-

cen un buen estado de salud. 
2.4. Proponer medidas para 

promover hábitos de vida 
saludables. 

2.5. Reconocer la importancia del 
autocuidado y el cuidado de 
las demás personas. 

3.1. Citar los principales criterios 
para clasificar las enferme-
dades. 

3.2. Buscar información sobre las 
causas de las principales 
enfermedades e infecciones 

4.1. Comparar una enfermedad 
infecciosa y una no infecciosa. 

 
 
 
4.2. Describir los mecanismos de 

transmisión de las enferme-
dades infecciosas. 

 
 
 
 
 
5.1. Explicar hábitos de vida salu-

dables. 

 
 
 
 
Conoce los conceptos de salud y enferme-
dad. §. La salud y la enfermedad. ¿Qué es 
la salud? 
 
Identifica los factores que influyen en la 
salud. §. La salud y la enfermedad. ¿Qué 
es la salud? 
Reconoce hábitos saludables. §. La salud 
y la enfermedad. Actividades. §. Una vida 
saludable.  
 
 
 
 
 
Conoce los principales agentes infecciosos. 
§. Las enfermedades infecciosas. 
 
 
 
 
Distingue enfermedades infecciosas y no 
infecciosas. §. La salud y la enfermedad. 
 
 
 
Conoce los mecanismos de transmisión de 
las enfermedades infecciosas y los mecanis-
mos de defensa. §. Las enfermedades 
infecciosas. La transmisión de enferme-
dades infecciosas. 
 
 
 
Reconoce el valor de la higiene y la preven-
ción como hábitos que impiden o disminuyen 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
Vacunas. Los trasplantes 
y la donación de células, 
sangre y órganos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sustancias adictivas: 
el tabaco, el alcohol y 
otras drogas. Problemas 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrición, alimentación 
y salud. 
Los nutrientes, los ali-
mentos y hábitos alimen-
ticios saludables. Tras-
tornos de la conducta 
alimentaria. 
 
 
 
 
 
 
 

de las enfermedades. 
 
 
6. Determinar el funcionamiento 

básico del sistema inmune, 
así como las continuas apor-
taciones de las ciencias 
biomédicas. 

7. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la 
prevención como práctica 
habitual e integrada en sus 
vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. 

8. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos 
tipos de sustancias adictivas 
y elaborar propuestas de 
prevención y control. 

 
 
 
 
 
 
10. Reconocer la diferencia 

entre alimentación y nutri-
ción y diferenciar los prin-
cipales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

11. Relacionar las dietas con 
la salud, a través de ejem-
plos prácticos. 

 
12. Argumentar la importancia 

de una buena alimentación 
y del ejercicio físico en la 
salud. 

 

Proponer hábitos que impiden 
o disminuyen el contagio de 
enfermedades infecciosas. 

Valorar la importancia de las 
vacunas. 

 
 
 
Reconocer la importancia de la 

donación de órganos y su 
repercusión en la sociedad. 

 
 
 
 
Relacionar distintos tipos de 

sustancias adictivas con los 
problemas que producen. 

Proponer medidas para prevenir 
su consumo y desarrollar 
habilidades para aplicar las 
medidas. 

Buscar información para descri-
bir los efectos perjudiciales 
del tabaco, el alcohol u otro 
tipo de adicciones. 

Clasificar los nutrientes según 
su función. 

Proponer hábitos de vida 
saludables 

 
Explicar qué es una dieta 

equilibrada. 
Reconocer las características 

de una dieta saludable. 
Reconocer la importancia de 

una dieta equilibrada para 
mantener una buena salud. 

 
 

CMCT 
CSC 

 
CMCT 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CSC 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
 
 

CCL 
CMCT 
CSC 

 
CCL 

CMCT 
 
 

CMCT 
 

CMCT 
CSC 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CMCT 
CSC 

 
 
 

de las enfermedades. 
 
 
6. Determinar el funcionamiento 

básico del sistema inmune, así 
como las continuas aportacio-
nes de las ciencias biomédicas. 

 
7. Reconocer y transmitir la 

importancia que tiene la 
prevención como práctica 
habitual e integrada en sus 
vidas, y las consecuencias 
positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. 

8. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos 
de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de 
prevención y control. 

 
 
 
 
 
 
9. Diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones 
básicas. 

 
 
10. Relacionar las dietas con la 

salud, a través de ejemplos 
prácticos. 

 
11. Argumentar la importancia 

de una buena alimentación. 
 
 
 

5.2. Proponer hábitos que impiden 
o disminuyen el contagio de 
enfermedades infecciosas. 

6.1. Valorar la importancia de las 
vacunas. 

 
 
 
7.1. Reconocer la importancia de 

la donación de órganos y su 
repercusión en la sociedad. 

 
 
 
 
8.1. Relacionar distintos tipos de 

sustancias adictivas con los 
problemas que producen. 

8.2. Proponer medidas para pre-
venir su consumo y desarro-
llar habilidades para aplicar 
las medidas. 

8.3. Buscar información para 
describir los efectos perjudi-
ciales del tabaco, el alcohol 
u otro tipo de adicciones. 

9.1. Clasificar los nutrientes 
según su función. 

9.2. Proponer hábitos de vida 
saludables 

 
10.1. Explicar qué es una dieta 

equilibrada. 
10.2. Reconocer las característi-

cas de una dieta saludable. 
11.1. Reconocer la importancia 

de una dieta equilibrada 
para mantener una buena 
salud. 

 

el contagio de enfermedades infecciosas.  
§. Las enfermedades infecciosas. Higiene 
y prevención. 
Descubre el funcionamiento y el valor de las 
vacunas. §. Las enfermedades infecciosas. 
Higiene y prevención. 
 
 
Conoce qué es un trasplante, su clasificación 
y su importancia. §. Los trasplantes. ¿Qué 
es un trasplante? 
 
 
 
 
Clasifica sustancias según el efecto que 
tienen sobre el organismo. §. Una vida 
saludable: Las sustancias adictivas. 
Reflexiona sobre el consumo de drogas y 
sus consecuencias. §. Una vida saludable. 
Actividades. 
 
 
 
 
 
Conoce la función que desempeña cada 
alimento y las características de una dieta 
equilibrada. §. La dieta. Cada alimento 
cumple su función. 
 
Descubre las características de una dieta 
equilibrada y la función de cada alimento.  
§. La dieta. Cada alimento cumple su 
función. 
Valora la importancia de una dieta equilibrada 
en el día a día. §. La dieta. Actividades. 
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DE EVALUACIÓN* 
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INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
La reproducción humana. 
Anatomía y fisiología del 
aparato reproductor. 
Cambios físicos y psíqui-
cos en la adolescencia. 
La pubertad. 
 
 
El ciclo menstrual. Fecun-
dación, embarazo y parto. 
Análisis de los diferentes 
métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción 
asistida. Las enferme-
dades de transmisión 
sexual. Prevención. 
La respuesta sexual 
humana. 

 
 
 
13. Referir los aspectos bási-

cos del aparato reproduc-
tor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor. 

 
14. Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos funda-
mentales de la fecunda-
ción, embarazo y parto. 

15. Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de algunos de 
ellos en la prevención de 
enfermedades de trans-
misión sexual. 

 
 
 
Localizar en esquemas del 

aparato reproductor mascu-
lino y femenino los órganos 
que lo forman. 

 
 
 
 
Indicar los procesos implicados 

en la reproducción humana. 
 
 
 
. 
Clasificar los métodos anticon-

ceptivos atendiendo a su 
eficacia. 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
12. Referir los aspectos básicos 

del aparato reproductor, dife-
renciando entre sexualidad 
y reproducción. Interpretar 
dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. 

 
 
13. Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos fundamen-
tales de la fecundación, 
embarazo y parto. 

14. Comparar los distintos méto-
dos anticonceptivos, clasifi-
carlos según su eficacia y 
reconocer la importancia 
de algunos de ellos en la 
prevención de enfermedades 
de transmisión sexual. 

 
 
 
12.1. Localizar en esquemas del 

aparato reproductor mascu-
lino y femenino los órganos 
que lo forman. 

12.2. Indicar la función de cada 
órgano del aparato repro-
ductor femenino y mascu-
lino. 

13.1. Indicar los procesos impli-
cados en la fecundación, 
embarazo y parto. 

 
 
 
14.1. Clasificar los métodos 

anticonceptivos. 
 

 
 
 
Identifica los órganos que forman los apara-
tos reproductores masculino y femenino y sus 
funciones. §. La reproducción humana. El 
sistema reproductor femenino, El sistema 
reproductor masculino. 
 
 
 
Conoce el desarrollo de la fecundación, emba-
razo y parto. §. La reproducción humana. La 
fecundación y la gestación, El nacimiento. 
 
 
 

Conoce distintos métodos 
anticonceptivos y los clasifica. §. La 
reproducción humana. Los métodos 
anticonceptivos. 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio 
natural. 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-
nados con el medio natural 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de dife-
rentes fuentes de informa-
ción.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

Escoger el medio adecuado para 
transmitir la información.  

Organizar la información a la 

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 
CCL 
CAA 
CCL 

15. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
16. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre proble-
mas relacionados con el 
medio natural y la salud. 

15.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
16.1. Busca, selecciona e inter-

preta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

 
16.2. Transmite la información 

seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 

Utiliza y emplea correctamente, en actividades 
orales y escritas, el vocabulario aprendido en 
la unidad. §. La organización de la materia 
viva. §. Las enfermedades infecciosas.  
§. Los trasplantes. §. La dieta. §. La repro-
ducción humana. 
Busca información, realiza pequeñas expe-
riencias que le sirven para asentar conoci-
mientos sobre la materia, para extraer datos, 
hipótesis y posteriormente conclusiones de 
ellas. §. La salud y la enfermedad. §. Una 
vida saludable. §. La reproducción humana. 
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y la salud. 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. 

hora de transmitirla, ya sea 
oral o por escrito. 

 
 
 
 
 
Colaboración en el equipo de 

trabajo. 
Respetar las opiniones de las 

demás personas.  

 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CIEE 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
17. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guion de prácticas de labo-
ratorio o de campo descri-
biendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

soportes. 
 
 
 
 
 
 
17.1. Realiza pequeñas experien-

cias y observaciones que le 
sirven para conocer el 
concepto de índice de masa 
corporal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Recogida y análisis de datos para averiguar 
los factores que influyen en el índice de masa 
corporal, y obtener conclusiones de sus inter-
pretaciones. §. Taller de Ciencias (Coopera-
tivo). Cálculo del índice de masa corporal. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 

 

UNIDAD 7. LOS ECOSISTEMAS Y LAS RELACIONES TRÓFICAS 
En la presente unidad se desarrollará el proyecto “Reserva natural”, que se basará en los contenidos y objetivos de la unidad, asociados con los correspondientes criterios de 
evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias clave. 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los factores que alteran el medioambiente. 

2. Identificar las condiciones y factores ambientales imprescindibles 

para la vida. 

3. Descubrir qué son los ecosistemas, cuáles son sus componentes 

y cómo se relacionan los seres vivos que conviven en ellos. 

4. Clasificar los organismos de un ecosistema según su manera 

de alimentarse. 

5. Estudiar las relaciones alimentarias en los ecosistemas y reconocer 

cadenas y redes tróficas. 

6. Entender cómo circulan la materia y la energía a través de las cadenas 

tróficas. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación 

mediante el uso de actividades interactivas. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 6. Los 
ecosistemas. 
Ecosistema: identificación 
de sus componentes. 
Factores abióticos y bió-
ticos en los ecosistemas.  
 

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 

 

Explicar el concepto de ecosis-
tema. 

Identificar los componentes en 
ecosistemas de su entorno.  

Diferenciar componentes abió-
ticos y bióticos de un eco-
sistema. 

CMCT 
 

CMCT 
 

CMCT 

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 

2. Conocer los factores ambienta-
les distinguiendo los factores 
bióticos de los abióticos. 

 
3. Descubrir las relaciones 

tróficas que establecen unos 
seres vivos con otros. 

 
 
 
4. Reconocer cómo se produce 

el tránsito de la materia y la 
energía en los niveles tróficos 
de los ecosistemas. 

1.1. Identifica los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 

2.1. Diferencia entre los factores 
bióticos y abióticos. 

 
 
3.1. Identifica qué nivel trófico 

ocupa cada animal en la 
cadena trófica. 

 
 
 
4.1. Reconoce los productos 

iniciales y finales en la 
fotosíntesis. 

 

Conoce las características y componentes de 
un ecosistema. §. El escenario de la vida. 
 
Identifica factores bióticos y abióticos e 
interpreta y entiende las adaptaciones de 
los seres vivos al medio. §. Los factores 
ambientales y las adaptaciones. 
Reconoce qué es una pirámide trófica y sus 
niveles. §. Relaciones tróficas. Diferentes 
maneras de alimentarse, Cadenas y redes 
tróficas, Observa y deduce: Comer y ser 
comido. §. Ahora sabemos más. Tarea 
final. §.Taller de Ciencias. 
Conoce qué sucede con la energía en la foto-
síntesis. §. La materia y la energía en los 
ecosistemas. Observa y deduce: Fotosín-
tesis y respiración. 

Bloque 7. Proyecto 
de investigación. 
Utilización de diferentes 
fuentes de información. 
 
Trabajo en equipo. Ges-
tión de emociones, toma 
de decisiones y resolu-
ción de conflictos. 
Proyecto de investiga-
ción en equipo. 
El método científico y 
sus etapas: observación, 
planteamiento de hipó-
tesis, experimentación 
y argumentación. 
 
 
 
 
 

3. Utilizar fuentes de informa-
ción variada, discriminar 
y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para 
su obtención. 

 
 
 
4. Participar, valorar y respetar 

el trabajo individual y en 
equipo. 

 
 
 
5. Exponer y defender en 

público el proyecto de 
investigación realizado. 

Utilizar diferentes fuentes de 
información. 

Seleccionar los procedimientos 
más adecuados para la 
recogida de datos. 

Seleccionar el medio para la 
presentación de sus inves-
tigaciones. 

Participar en trabajos individua-
les y en grupo. 

 
Valorar y respetar las opiniones 

de los compañeros y las 
compañeras. 

Presentar en el aula los pro-
yectos de investigación. 

 
 
 
 
 

CD 
 

CIEE 
 
 

CAA 
 
 

CAA 
CIEE 

 
CSC 

CMCT 
 

CCL 
 
 
 
 
 
 

5. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención.  

 
 
 
 
6. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 
 
 
 
 
7. Exponer, y defender en público 

el proyecto de investigación 
realizado. 

 
 

5.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en 
las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para 
la elaboración y presentación 
de sus investigaciones.  

 
 
6.1. Participa, valora y respeta 

el trabajo individual y grupal.  
 
 
 
 
7.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales 
y/o plantas, los ecosistemas 
de su entorno o la alimenta-
ción y nutrición humana para 
su presentación y defensa en 
el aula.  

Realiza un estudio acerca de las cadenas 
tróficas de un ecosistema. §. Taller de 
Ciencias. Estudio de las cadenas tróficas 
de un ecosistema. 
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Expresar coherentemente las 
conclusiones de los proyec-
tos de investigación, tanto 
verbalmente como por 
escrito.  

CCL 
 

7.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclu-
siones de sus investigacio-
nes. 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica. 
 La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
La experimentación 
en Biología y geología: 
obtención y selección de 
información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 
 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-
nados con el medio natural 
y la salud. 

 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de dife-
rentes fuentes de informa-
ción. 

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

 
Escoger el medio adecuado 

para transmitir la infor-
mación. 

 

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
CCL 
CAA 
CIEE 

 
 

8. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
9. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y proce-
dimientos trabajados en 
clase. 

 

8.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
9.1. Busca, selecciona e inter-

preta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes y expone dicha 
información. 

9.2. Transmite la información 
seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. Uso del ordenador para  

el desarrollo del área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

Utiliza y emplea correctamente en actividades 
orales y escritas el vocabulario aprendido en 
la unidad. §. El escenario de la vida. Acti-
vidades §. Los factores ambientales y las 
adaptaciones. §. La materia y la energía en 
los ecosistemas. Actividades. 
 
Busca información trabajando en equipo, 
realiza pequeñas experiencias y extrae hipó-
tesis y posteriormente conclusiones de dicha 
información. Realiza mapas conceptuales, 
gráficos y esquemas que le sirven para 
comprender y trabajar con los contenidos de 
la unidad. §. El escenario de la vida. §. Los 
factores ambientales y las adaptaciones. 
§. Relaciones tróficas. §. La materia y la 
energía en los ecosistemas. §. Taller de 
Ciencias. Estudio de las cadenas tróficas 
de un ecosistema. 
Valora el trabajo en equipo, expone con clari-
dad y eficacia el trabajo realizado y muestra 
un sentido crítico ante la información obte-
nida. §. La mirada científica. Empezamos. 
§. Taller de Ciencias. Estudio de las cade-
nas tróficas de un ecosistema. 
Resuelve actividades interactivas. §. El esce-
nario de la vida. §. Los factores ambien-
tales y las adaptaciones. §. Relaciones 
tróficas. §. La materia y la energía en los 
ecosistemas. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 
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UNIDAD 8. DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS 
En la presente unidad se desarrollará el proyecto “Reserva natural”, que se basará en los contenidos y objetivos de la unidad, asociados con los correspondientes criterios de 
evaluación,  estándares de aprendizaje y competencias clave. 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las características qué hacen que la Tierra pueda albergar vida. 
2. Diferenciar qué es un ecosistema, cuáles son sus componentes 

y cuáles son las funciones de los seres vivos en él. 
3. Identificar los biomas más importantes existentes en la Tierra. 
4. Reconocer los ecosistemas acuáticos y terrestres más comunes. 
5. Comprender los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas: el equilibrio ecológico. 

6. Conocer las características del suelo como ecosistema y cuál es su proceso de formación. 
7. Reconocer e identificar acciones que alteran los ecosistemas y conocer y proponer acciones que 

favorezcan la conservación del medioambiente. 
8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. La Tierra 
en el universo. 
La biosfera. Caracte-
rísticas que hicieron 
de la Tierra un planeta 
habitable. 
 

15. Seleccionar las caracte-
rísticas que hacen de la 
Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la 
vida. 

 

Enumerar las características de 
la Tierra que hacen que sea 
un planeta habitable. 

CCL 
CMCT 

1. Seleccionar las características 
que hacen de la Tierra un 
planeta especial para el 
desarrollo de la vida. 

 

1.1. Describe las características 
que posibilitan el desarrollo 
de la vida en la Tierra. 

 

Reconoce las características existentes en 
la Tierra que permiten que exista la vida en 
nuestro planeta: temperatura, luz solar, ener-
gía, etc. §. La distribución geográfica de 
los seres vivos. Los grandes biomas, 
¿Qué factores influyen?, Actividades. 
Localiza y conoce los grandes biomas pre-
sentes en nuestro planeta y sus caracterís-
ticas más importantes. §. La distribución 
geográfica de los seres vivos. Actividades. 

Bloque 6. Los 
ecosistemas. 
Ecosistema: identifi-
cación de sus compo-
nentes.  

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 

 
 

Identificar los componentes en 
ecosistemas de su entorno. 

 
 
 

CMCT 
 
 
 
 

2. Diferenciar los distintos tipos 
de ecosistemas. 

 
 
 

2.1. Identifica los distintos tipos 
de ecosistemas.  

 
 
 

Identifica los ecosistemas terrestres y conoce 
las características principales de los bosques 
españoles. §. Ecosistemas terrestres.  
Identifica los ecosistemas acuáticos más 
comunes y conoce sus características princi-



 

48 
Colegio Loyola PP Escolapios 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Ecosistemas terrestres. 
Ecosistemas acuáticos. 
 
 
 
 
 
 
El suelo como 
ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
 
Factores desencadenan-
tes de desequilibrios en 
los ecosistemas. 
 
 
Acciones que favorecen 
la conservación del 
medio ambiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Analizar los componentes 

del suelo y esquematizar 
las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

 
5. Valorar la importancia del 

suelo y los riesgos que com-
porta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

2. Identificar en un ecosistema 
los factores desencadenan-
tes de desequilibrios y esta-
blecer estrategias para resta-
blecer el equilibrio del mismo. 

3. Reconocer y difundir 
acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer el suelo como 

ecosistema. 
 
 
 
Reconocer la importancia de los 

suelos.  
Justificar la necesidad de una 

buena gestión del suelo. 
Identificar los factores desenca-

denantes de desequilibrios 
en ecosistemas. 

 
 
Proponer justificadamente 

acciones para conservar 
el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
 
 
 
 

CAA 
 

CIEE 
 

CMCT 
 
 
 
 

CMCT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Analizar los componentes del 

suelo y esquematizar las rela-
ciones que se establecen entre 
ellos. 

 
4. Valorar la importancia del 

suelo y los riesgos que com-
porta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

5. Identificar en un ecosistema 
los factores desencadenantes 
de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer 
el equilibrio del mismo. 

6. Reconocer y difundir acciones 
que favorecen la conservación 
del medio ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Reconoce que el suelo es el 

resultado de la interacción 
entre los componentes bió-
ticos y abióticos, señalando 
alguna de sus interacciones.  

4.1. Reconoce la fragilidad del 
suelo y valora la necesidad 
de protegerlo. 

 
5.1. Reconoce y enumera los 

factores desencadenantes 
de desequilibrios en un 
ecosistema. 

 
6.1. Selecciona acciones que 

previenen la destrucción del 
medioambiente. 

 

pales. §. Ecosistemas acuáticos. 
Identifica las funciones de los seres vivos 
en el ecosistema, las relaciones entre ellos 
(depredación, simbiosis, parasitismo y mutua-
lismo), las relaciones alimentarias, etc. §. Eco-
sistemas acuáticos. Observa y deduce: Una 
red trófica en los océanos. §. El suelo, un 
ecosistema frágil. Actividades. 
Distingue las características del suelo, cómo 
se forma, los tipos de suelos, etc. §. El suelo, 
un ecosistema frágil. 
 
 
Comprende qué es el equilibrio ecológico 
y los mecanismos que pueden alterar los 
ecosistemas. §. El suelo, un ecosistema 
frágil. La desertización.  
Identifica los problemas asociados a la ero-
sión y a la deforestación del suelo, conoce 
los efectos que esto provoca y su importancia 
§. El suelo, un ecosistema frágil. La 
desertización. 
Reconoce la repoblación forestal, las buenas 
prácticas agrícolas y los sistemas de riego 
adecuados como medios de protección de los 
suelos. §. El suelo, un ecosistema frágil. La 
desertización. 

Bloque 7. Proyecto 
de investigación. 
El método científico y 
sus etapas: observación, 
planteamiento de hipó-
tesis, experimentación 
y argumentación. 
Utilización de diferentes 
fuentes de información. 
Trabajo en equipo. Ges-
tión de emociones, toma 
de decisiones y resolu-
ción de conflictos. 

1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

 
2. Elaborar hipótesis y contras-

tarlas a través de la experi-
mentación o la observación 
y la argumentación. 

3. Utilizar fuentes de informa-
ción variada, discriminar y 
decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para 
su obtención. 

Conocer las etapas del método 
científico. 

Adquirir destrezas y habilidades 
propias del método científico. 

Proponer hipótesis, 
argumentándolas. 

 
 
Utilizar diferentes fuentes de 

información. 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
 
 
 

CD 
 

7. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades pro-
pias del trabajo científico.  

 
8. Elaborar hipótesis y contrastar-

las a través de la experimenta-
ción o la observación y la 
argumentación.  

9. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y procedi-
mientos trabajados en clase. 

7.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico.  

 
 
8.1. Utiliza argumentos justifican-

do las hipótesis que propone.  
 
 
9.1. Uso del ordenador para 

el desarrollo del área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

 

Realiza experimentos y busca información 
sobre temas científicos y extrae conclusiones 
de ellos y los presenta al resto de sus 
compañeros. §. El suelo, un ecosistema 
frágil. Observa y deduce: ¿Cómo es mi 
suelo? §. Taller de Ciencias. Análisis de la 
composición del suelo. 
 
Resuelve actividades interactivas. §. La 
distribución geográfica de los seres vivos. 
¿Qué factores influyen?, Actividades. §. El 
suelo, un ecosistema frágil. Actividades. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPETENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Proyecto de investiga-
ción en equipo. 

Bloque 1. Habilidades, 
destreza y estrategias. 
Metodología científica. 
La metodología 
científica. 
 
La experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio 
natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

3. Realizar un trabajo experi-
mental con ayuda de un 
guión de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

 
 
 
Completar correctamente una 

plantilla de un informe de 
laboratorio que recoja las 
etapas del método científico. 

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

10. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
11. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

12. Realizar un trabajo experi-
mental con ayuda de un 
guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. 

10.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
11.1. Busca, selecciona e inter-

preta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes y expone dicha 
información. 

11.2. Realiza pequeñas experien-
cias sobre la composición 
del suelo. 

 12.1.  Desarrolla con autonomía 
la planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reco-
nocimiento, como material 
básico de laboratorio, argu-
mentando el proceso experi-
mental seguido, describiendo 
sus observaciones e interpre-
tando sus resultados. 

Utiliza y emplea correctamente en actividades 
orales y escritas el vocabulario aprendido en 
la unidad. §. La distribución geográfica de 
los seres vivos. Actividades. §. Ecosiste-
mas terrestres. Actividades. §. El suelo, un 
ecosistema frágil. Actividades. 
 
Busca información trabajando en equipo, reali-
za pequeñas experiencias y extrae hipótesis y 
posteriormente conclusiones de dicha informa-
ción. §. Ecosistemas terrestres. Actividades 
§. Ahora sabemos más. Tarea final. 
Realiza mapas conceptuales, gráficos y 
esquemas que le sirven para comprender 
y trabajar con los contenidos de la unidad.  
§. Ecosistemas acuáticos. Observa y 
deduce: Una red trófica en los océanos.  
§. El suelo, un ecosistema frágil. Observa 
y deduce: ¿Cómo es mi suelo? §. Taller de 
Ciencias. Análisis de la composición del 
suelo. 
 
 
 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 

UNIDAD 9. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
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1. Conocer las teorías sobre la posición que ocupa la Tierra en el universo y su perspectiva histórica. 

2. Reconocer y distinguir los diferentes tipos de cuerpos solares que existen en el sistema solar. 

3. Comprender los movimientos que realiza la Tierra y cómo estos determinan el día y la noche o las 

estaciones. 

4. Identificar y conocer las características más importantes de nuestro satélite, así como los efectos que 

este tiene sobre nuestro planeta. 

5. Comprender cómo se formó el universo y el sistema solar. 

6. Reconocer la importancia de la atmósfera y de la hidrosfera para la vida. 

7. Comprender cómo la ciencia avanza a lo largo de la historia y rompe con lo establecido mediante 

pruebas y hechos. 

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 
CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. La Tierra 
en el universo. 
Los principales modelos 
sobre el origen del 
Universo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características del 
Sistema Solar y de sus 
componentes. 
 
 
 

1. Reconocer las ideas princi-
pales sobre el origen del 
Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 

 
 
 
 
2. Exponer la organización 

del Sistema Solar así como 
algunas de las concepciones 
que sobre dicho sistema 
planetario se han tenido 
a lo largo de la Historia. 

 
 
 
 
 
3. Relacionar comparativa-

mente la posición de un 
planeta en el sistema solar 
con sus características. 

 
 

Comprender las ideas princi-
pales sobre el origen del 
Universo. 

Describir cómo se forman y 
evolucionan las galaxias. 

 
 
 
Esquematizar los principales 

tipos de astros o compo-
nentes del Sistema Solar 
y sus características más 
importantes. 

 
 
 
 
 
 
Describe las características de 

la Tierra que permiten la 
vida. 

 
 
 

CSC 
 
 

CCL 
 
 
 
 
 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 

1. Reconocer las ideas princi-
pales sobre el origen del 
universo y la formación y 
evolución de las galaxias.  

 
 
 
 
2. Exponer la organización 

del sistema solar, así como 
algunas de las concepciones 
que sobre dicho sistema 
planetario se han tenido 
a lo largo de la historia. 

 
 
 
 
 
3. Relacionar comparativamente 

la posición de un planeta en el 
sistema solar con sus caracte-
rísticas.  

 
 

1.1. Identifica las ideas princi-
pales sobre el origen del 
universo y la evolución de 
las galaxias. 

 
 
 
 
2.1. Reconoce los componentes 

del sistema solar y describe 
sus características gene-
rales. 

 
 
 
 
 
 
 
3.1. Precisa las características 

del planeta Tierra que no 
tienen los otros planetas y 
que permiten el desarrollo 
de la vida.  

 

Identifica y valora las concepciones que han 
existido sobre el sistema solar y el universo a 
lo largo de la historia, y cómo estas se han 
transformado con las aportaciones de la 
ciencia. §. La mirada científica. §. Ideas 
antiguas sobre el universo. La bóveda 
celeste, El sistema geocéntrico, El sistema 
heliocéntrico. 
Reconoce y comprende los pasos y deduc-
ciones que se dieron en la historia de la 
ciencia para averiguar que la Tierra era 
redonda y qué lugar ocupaba en el universo. 
§. Ideas antiguas sobre el universo. La 
bóveda celeste, El sistema geocéntrico, El 
sistema heliocéntrico. 
Conoce las teorías que hablan de la forma-
ción del sistema solar y el universo, así como 
sus características principales. §. Ideas 
antiguas sobre el universo. 
Reconoce la posición de la Tierra en el 
sistema solar y sus características principa-
les. §. El sistema solar. Los planetas del 
sistema solar. 
Identifica una galaxia y las medidas que 
se emplean para medir las distancias en el 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El planeta Tierra. Carac-
terísticas. Movimientos: 
consecuencias y movi-
mientos. 

 
 
4. Localizar la posición de la 

Tierra en el Sistema Solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Establecer los movimientos 

de la Tierra, la Luna y el Sol 
y relacionarlos con la exis-
tencia del día y la noche, 
las estaciones, las mareas 
y los eclipses. 

 

 
 
Reconocer la Tierra en diferen-

tes imágenes o representa-
ciones del Sistema Solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir el movimiento de 

rotación de la Tierra y sus 
repercusiones. 

Relacionar la sucesión de 
estaciones con el movi-
miento de traslación. 

Relacionar los movimientos de 
rotación y traslación. 

Explicar e identificar tipos de 
eclipses mediante esquemas 
o gráficos. 

Identificar las diferentes fases 
lunares gráficamente. 

 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
 
 

CMCT 
 
 

CMCT 
 

CIEE 
CMCT 

 
CMCT 
CAA 

 
 
4. Localizar la posición de la 

Tierra en el sistema solar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Establecer los movimientos 

de la Tierra, la Luna y el Sol 
y relacionarlos con la exis-
tencia del día y la noche, 
las estaciones, las mareas 
y los eclipses.  

 
 
4.1. Identifica la posición de la 

Tierra en el sistema solar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Categoriza los fenómenos 

principales relacionados con 
el movimiento y la posición 
de los astros y deduce su 
importancia para la vida.  

 
 
 
5.2. Interpreta correctamente, 

en gráficos y esquemas, 
fenómenos como las fases 
lunares y los eclipses 
y establece su relación con 
la posición relativa de la 
Tierra, la Luna y el Sol.  

universo. §. El sistema solar. Observa y 
deduce: Distancias relativas. 
Ubica correctamente los planetas y otros 
cuerpos del sistema solar e identifica sus 
órbitas y sus características principales. 
§. El sistema solar. Los planetas del sis-
tema solar, Satélites, planetas enanos y 
cuerpos menores. 
Conoce los tamaños de los planetas del 
sistema solar y las distancias que nos 
separan de ellos. §. El sistema solar. Los 
planetas del sistema solar. 
 
 
 
 
 
 
Conoce los movimientos de la Tierra y sus 
efectos: los días, las estaciones, etc. §. La 
Tierra, forma y movimiento. §. La Tierra y 
la medida del tiempo. 
 
 
 
 
Conoce las características más importantes 
de la Luna e identifica los efectos que esta 
tiene sobre la Tierra. §. Las fases de la 
Luna. §. Los eclipses.  
 

Bloque 7. Proyecto 
de investigación. 
Utilización de diferentes 
fuentes de información. 
Trabajo en equipo. 
Gestión de emociones, 
toma de decisiones y 

1. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

 
2. Elaborar hipótesis y contras-

tarlas a través de la experi-
mentación o la observación 

Conocer las etapas del método 
científico.  

Adquirir destrezas y habilidades 
propias del método científico. 

Proponer hipótesis, argumen-
tándolas. 

 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
 
 

6. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

 
7. Elaborar hipótesis y contras-

tarlas a través de la experi-
mentación o la observación 

6.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. 

 
 
7.1. Utiliza argumentos justifi-

cando las hipótesis que 
propone.  

Elaboración de un informe científico que 
demuestre que el Sol no siempre sale exac-
tamente por el este ni se oculta exactamente 
por el oeste. §. Taller de Ciencias. Elabora-
ción de un informe científico. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

resolución de conflictos. 
Proyecto de investiga-
ción en equipo. 
El método científico y 
sus etapas: observación, 
planteamiento de hipó-
tesis, experimentación 
y argumentación. 

y la argumentación. 
3. Utilizar fuentes de informa-

ción variada, discriminar 
y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para 
su obtención. 

 

 
Utilizar diferentes fuentes de 

información. 

 
CD 

 
 
 
 
 
 

y la argumentación.  
8. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y procedi-
mientos trabajados en clase. 

 

 
8.1. Utiliza diferentes fuentes 

de información, apoyándose 
en las tecnologías de la 
información y la comunica-
ción, para la elaboración 
y presentación de sus 
investigaciones. 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-
nados con el medio natural 
y la salud. 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
Identificar la información más 

importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

Escoger el medio adecuado para 
transmitir la información. 

CMCT 
CCL 

 
CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 
CMCT 
CIEE 
CAA 

9. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y acorde a su nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizarla para formarse una 
opinión propia, expresarse 
con precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-
nados con el medio natural 
y la salud. 

 
 
 
 
11. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y proce-
dimientos trabajados en 
clase. 

9.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
con corrección tanto de 
forma oral como escrita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 
de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

 
 
10.2. Transmite la información 

seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

 
 
11.1. Usa del ordenador para 

el desarrollo del área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

Utiliza y emplea correctamente en actividades 
orales y escritas el vocabulario aprendido en 
la unidad. §. Ideas antiguas sobre el univer-
so. Actividades §. El sistema solar. Activi-
dades. §. Taller de Ciencias. Elaboración 
de un informe científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busca información y realiza experimentos 
sencillos que le sirven para extraer datos, 
hipótesis y, a partir de ellas, exponer conclu-
siones. §. Ideas antiguas sobre el universo. 
Observa y deduce: ¿Dónde está la luz? 
§. Los eclipses. Actividades. §. Ahora 
sabemos más. Tarea final. 
Analiza y emplea datos y representa gráficos 
o diagramas. §. La Tierra y la medida del 
tiempo. Actividades. §. Las fases de la 
Luna. Actividades. §. Taller de Ciencias. 
Elaboración de un informe científico. 
§. Ahora sabemos más. Mapa conceptual. 
Resuelve actividades interactivas. §. El 
sistema solar. Actividades. §. La Tierra, 
forma y movimiento. Actividades. §. Los 
eclipses. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 
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** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 
 

UNIDAD 10. LA HIDROSFERA EL AGUA EN LA TIERRA 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer la importancia del agua para el planeta Tierra y los seres vivos. 

2. Reconocer y distinguir las características más importantes del agua. 

3. Interpretar e identificar cómo se distribuye el agua en la naturaleza: 

el ciclo del agua. 

4. Reconocer la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y las saladas. 

5. Valorar la importancia del llevar a cabo un consumo sostenible 

y responsable del agua. 

6. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. La Tierra 
en el Universo. 
La hidrosfera. El agua en 
la Tierra. El agua dulce 
y el agua salada: impor-
tancia para los seres 
vivos. Contaminación 
del agua dulce y el agua 
salada. 

11. Describir las propiedades 
del agua y su importancia 
para la existencia de la 
vida. 

 
 
 
 
 
12. Interpretar la distribución 

del agua en la Tierra, así 
como el ciclo del agua y el 
uso que hace de ella el ser 
humano. 

 
 
 
 

Explicar las propiedades del 
agua.  

 
Relacionar las propiedades del 

agua con sus funciones. 
 
Valorar la importancia del agua 

para la existencia de vida en 
la Tierra. 

Representar la distribución del 
agua en la Tierra. 

 
 
 
 
 
 
Describir el ciclo del agua. 

CMCT 
CAA 

 
CMCT 
CAA 

 
CMCT 
CAA 

 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

1. Describir las propiedades del 
agua y su importancia para la 
existencia de la vida. 

 
 
 
 
 
 
2. Interpretar la distribución del 

agua en la Tierra, así como 
el ciclo del agua y el uso que 
hace de ella el ser humano. 

 
 
 
 
 

1.1. Reconoce las propiedades 
anómalas del agua relacio-
nándolas con las conse-
cuencias que tienen para 
el mantenimiento de la vida 
en la Tierra. 

 
 
 
2.1. Analiza la distribución del 

agua en la Tierra. 
 
 
 
 
 
 
2.2. Describe el ciclo del agua 

Explica las propiedades más importantes del 
agua y el papel que tiene en aspectos funda-
mentales para los seres vivos y la biosfera. 
§. La Tierra, el único planeta con agua 
líquida. El agua, una sustancia muy 
especial, En resumen. 
 
 
 
Conoce la distribución y cantidad del agua 
en la Tierra, tanto la dulce como la salada. 
§. La mirada científica. Empezamos. §. La 
Tierra, el único planeta con agua líquida. 
Actividades. §. Agua en los océanos y en 
los continentes. El agua que podemos 
usar, El agua de los océanos, El agua en 
los continentes, En resumen. 
Reconoce las diferentes fases del ciclo del 
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DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
13. Valorar la necesidad 

de una gestión sostenible 
del agua y de actuaciones 
personales, así como 
colectivas, que potencien 
la reducción en el consumo 
y su reutilización. 

 
 
 
 
 
14. Justificar y argumentar 

la importancia de preservar 
y no contaminar las aguas 
dulces y saladas. 

 
15. Seleccionar las caracterís-

ticas que hacen de la 
Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la 
vida. 

Relacionar las fases del ciclo 
del agua con los cambios 
de estado. 

Valorar la necesidad de adquirir 
hábitos para un uso respon-
sable del agua. 

Analizar las consecuencias de 
la escasez de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
Asociar los problemas de 

contaminación con sus 
causas. 

Indicar las principales fuentes 
de contaminación del agua. 

Enumerar las características de 
la Tierra que hacen que sea 
un planeta habitable. 

CMCT 
 
 

CIEE 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CAA 
CIEE 
CSC 

 
CCL 

CMCT 
 
 

 
 
 
3. Valorar la necesidad de una 

gestión sostenible del agua y 
de las actuaciones personales 
y colectivas que potencien 
tanto la reducción en su consu-
mo como su reutilización. 

 
 
 
 
 
 
4. Justificar y argumentar la 

importancia de preservar 
y no contaminar las aguas 
dulces y saladas. 

 
5. Seleccionar las características 

que hacen de la Tierra un 
planeta especial para el 
desarrollo de la vida. 

 

relacionándolo con los 
cambios de su estado de 
agregación. 

3.1. Comprende el significado de 
la gestión sostenible del agua 
dulce, enumerando medidas 
concretas que contribuyan a 
lograrlo.  

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Reconoce los problemas 

de contaminación de aguas 
dulces y saladas y los 
relaciona con actividades 
humanas.  

5.1. Describe las características 
que posibilitaron el desarrollo 
de la vida en la Tierra.  

 

agua. §. Agua en continuo movimiento. El 
ciclo del agua, En resumen. §. Ahora 
sabemos más. Tarea final. 
Reconoce cómo se depura el agua contami-
nada. §. El agua que usamos. El tratamien-
to del agua contaminada. 
Reconoce la importancia del agua y realiza 
un consumo sostenible aplicando medidas 
que permiten su ahorro. §. El agua que 
usamos. Actividades. 
Interpreta y conoce el consumo de agua que 
conllevan ciertas acciones para la elabora-
ción de algunos productos cotidianos §. El 
agua que usamos. ¿Para qué se utiliza el 
agua? 
Identifica causas que generan contaminación 
en el agua, y conoce procedimientos básicos 
de depuración. §. El agua que usamos. El 
agua se contamina con el uso. El trata-
miento del agua contaminada. 
Reconoce e identifica las características que 
reúne la Tierra y que permiten que en ella 
exista el agua como motor para la vida. §. La 
Tierra, el único planeta con agua líquida. 
El origen del agua en la Tierra. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de dife-
rentes fuentes de informa-
ción.  

Interpretar datos e informa-
ciones científicas sencillas. 

Escoger el medio adecuado 
para transmitir la 
información.  

Organizar la información a la 
hora de transmitirla, ya sea 
oral o por escrito. 

Justificar sus conclusiones con 
datos. 

CMCT 
CCL 

 
CMCT 
CCL 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 
CCL 
CAA 

CMCT 
CCL 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 

6. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
7. Buscar, seleccionar e interpre-

tar la información de carácter 
científico y utilizarla para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y proce-
dimientos relacionados con 
la Biología y la Geología. 

6.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de 
forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
7.1. Busca, selecciona e interpre-

ta información de carácter 
científico a partir de la utili-
zación de diversas fuentes. 

 
 
7.2. Transmite la información 

seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

 
 
7.3. Utiliza la información de 

carácter científico para 
formarse una opinión propia 
y argumentar sobre 
problemas relacionados. 

8.1. Uso del ordenador para 
el desarrollo del área de 
Biología y Geología. 

 

Utiliza y emplea correctamente, en activida-
des orales y escritas, el vocabulario apren-
dido en la unidad. §. La Tierra, el único 
planeta con agua líquida. Actividades. 
§. Agua en los océanos y en los continen-
tes. Actividades. §. Agua en continuo 
movimiento. Actividades.  
Busca información y realiza experimentos 
sencillos que le sirven para extraer datos, 
hipótesis y, finalmente, conclusiones. §. La 
Tierra, el único planeta con agua líquida. 
Observa y deduce: Un disolvente univer-
sal. §. Agua en los océanos y en los 
continentes. Observa y deduce: ¿Agua 
dulce? §. Agua en continuo movimiento. 
Observa y deduce: Simulamos la infiltra-
ción. §. Taller de Ciencias. Interpretación 
de un climograma. 
 
Analiza y emplea datos y los representa 
en tablas y gráficas. §. La Tierra, el único 
planeta con agua líquida. Actividades. 
§. Taller de Ciencias. Interpretación de un 
climograma. 
Resuelve actividades interactivas. §. La 
Tierra, el único planeta con agua líquida. 
Actividades. §. Agua en los océanos y en 
los continentes. §. Agua en continuo 
movimiento. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 
 

UNIDAD 11. LA ATMÓSFERA TERRESTRE 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
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1. Conocer las características más importantes y la composición de la atmósfera. 

2. Reconocer y distinguir las causas antropogénicas que están provocando el cambio climático. 

3. Comprender la importancia de la atmósfera para la vida en la Tierra. 

4. Identificar y conocer cómo se produce el efecto invernadero. 

5. Valorar la necesidad de proponer y llevar a cabo medidas que ayuden a hacer que el incremento de 

temperatura en la Tierra sea menor. 

6. Conocer la problemática que supone el agujero de ozono. 

7. Buscar información en la web y realizar pequeños experimentos que permitan extraer hipótesis y 

conclusiones de los mismos.  

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. La Tierra 
en el Universo. 
La atmósfera. Compo-
sición y estructura. Con-
taminación atmosférica. 
Efecto invernadero. 
Importancia de la 
atmósfera para 
los seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Analizar las características y 
composición de la atmósfera 
y las propiedades del aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Investigar y recabar infor-

mación sobre los problemas 
de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusio-
nes, y desarrollar actitudes 
que contribuyan a su 
solución.  

 
 
 
10. Reconocer la importancia 

del papel protector de la 

Describir las características y 
funciones de las diferentes 
capas de la atmósfera. 

 
Relacionar la composición de la 

atmósfera con la actividad 
biológica.  

Nombrar los principales conta-
minantes del aire, indicando 
su procedencia. 

Valorar la función reguladora y 
protectora de la atmósfera, 
en especial la de la capa de 
ozono.  

Relacionar los problemas de 
contaminación atmosférica 
con sus repercusiones sobre 
los seres vivos.  

Plantear soluciones, a nivel 
global e individual, para 
minimizar la contaminación. 

 
 
 
Identificar las actividades de la 

vida cotidiana que destruyen 

CCL 
CAA 

 
 

CCL 
 
 

CMCT 
CCL 

 
CIEE 

 
 
 

CIEE 
 
 
 

CSC 
CMCT 

 
 
 
 

CSC 
 

1. Analizar las características, 
composición y estructura de 
la atmósfera y las propiedades 
del aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Investigar y recabar informa-

ción sobre los problemas de 
contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, 
y desarrollar actitudes que 
contribuyan a su solución. 

 
 
 
 
3. Reconocer la importancia 

del papel protector de la 

1.1. Describe las características 
y funciones de las diferentes 
capas de la atmósfera.  

 
1.2. Reconoce la composición 

del aire y valora la función 
reguladora y protectora de 
la atmósfera, en especial 
la de la capa de ozono.  

 
1.3. Identifica los contaminantes 

principales relacionándolos 
con su origen. 

 
2.1. Busca información sobre 

los principales problemas 
ambientales relacionados 
con la atmósfera. 

 
 
 
 
 
 
3.1. Relaciona los problemas de 

contaminación atmosférica 

Identifica y conoce las características, estruc-
tura, composición y distribución de la atmós-
fera. §. La mirada científica. Empezamos. 
§. La atmósfera y el aire. 
Conoce la composición del aire y la relación 
con los procesos vitales de los seres vivos. 
§. La atmósfera, un medio para la vida. 
Gases esenciales, Características físicas 
del aire. 
 
Reconoce qué es la contaminación atmosfé-
rica y cómo se origina. §. La atmósfera, un 
medio para la vida. La contaminación 
atmosférica. 
Conoce qué es y cómo actúa el efecto inver-
nadero presente en la Tierra: filtrando radia-
ciones solares, regulando la temperatura, etc. 
§. La atmósfera, un medio para la vida. La 
contaminación atmosférica. 
Reconoce qué es el calentamiento global y 
los indicadores y evidencias que emplean los 
científicos para cerciorarse de su evolución. 
§. La atmósfera, un medio para la vida. La 
contaminación atmosférica. 
Comprende qué es el agujero de ozono, la 
problemática que esto supone, y cómo se ha 
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DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 
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CLAVE** 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 

atmósfera para los seres 
vivos y considerar las 
repercusiones de la acti-
vidad humana en la 
misma. 

 

la capa de ozono. 
 
 
 
 
 
 
Extraer información significativa 

sobre las actividades 
antrópicas más 
contaminantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CSC 

atmósfera para los seres vivos 
y considerar las repercusiones 
de la actividad humana en 
la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conocer cómo se producen 

los fenómenos meteorológicos 
como el viento o las precipita-
ciones. 

 
 
 
5. Estudiar el proceso de forma-

ción de las nubes y los tipos 
de precipitaciones que existen. 

 
6. Diferenciar entre tiempo 

atmosférico y clima. 
 
7. Descubrir los instrumentos 

para la recogida de datos 
meteorológicos. 

con sus repercusiones sobre 
los seres vivos.  

 
 
 
 
 
3.2. Extrae información significa-

tiva sobre las actividades 
antrópicas más contaminan-
tes que interfieren con la 
acción protectora de la 
atmósfera. 

 
 
 
 
3.3. Plantea soluciones, a nivel 

global e individual, para 
minimizar la contaminación. 

 
 
 
4.1. Describe los principales 

aspectos de la dinámica 
atmosférica. 

 
 
 
 
5.1. Es capaz de ordenar el 

proceso de formación de 
una nube. 

 
6.1. Reconoce las características 

del tiempo atmosférico y del 
clima y sus diferencias. 

7.1. Conoce qué mide cada 
instrumento meteorológico. 

producido. §. La atmósfera, un medio para 
la vida. La contaminación atmosférica, 
Actividades. 
Conoce la importancia que tiene la atmósfera 
para la vida en la Tierra. §. La mirada cientí-
fica. Empezamos. §. La atmósfera y el aire. 
La composición de la atmósfera. 
Identifica qué procesos antropogénicos están 
contribuyendo al aumento del calentamiento 
global. §. La atmósfera, un medio para la 
vida. La contaminación atmosférica. 
Conoce los efectos que el calentamiento 
global puede tener sobre la vida en la Tierra 
§. La atmósfera, un medio para la vida. La 
contaminación atmosférica, Actividades. 
 
 
Propone y conoce medidas que ayudan a 
disminuir el incremento de temperatura en el 
calentamiento global y la contaminación 
atmosférica. § La atmósfera, un medio para 
la vida. La contaminación atmosférica, 
Actividades. 
Comprende cómo se produce la circulación 
del aire en la atmósfera. §. El viento y la 
presión atmosférica.  
Entiende el concepto de presión atmosférica 
y lo experimenta. §. El viento y la presión 
atmosférica. Observa y deduce: La 
presión de una botella. 
Ordena el proceso de formación de las 
nubes. §. El tiempo atmosférico y el clima. 
Identifica los tipos de precipitaciones. §. El 
tiempo atmosférico y el clima. 
Utiliza los términos adecuados para describir el 
tiempo atmosférico y el clima. §. El tiempo 
atmosférico y el clima. El tiempo y el clima. 
Distingue la utilidad de los instrumentos 
meteorológicos. §. El tiempo atmosférico 
y el clima. Los instrumentos meteorológi-
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
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APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

cos, Actividades, En resumen. 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrate-
gias. Metodología 
científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 
 
 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

 
 
 
 
3. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e 
informaciones científicas 
sencillas. 

 
 
 
 
 
 
Completar correctamente una 

plantilla de un informe de 
laboratorio que recoja las 
etapas del método científico. 

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 
 

CIEE 
CAA 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 

8. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel  

 
 
 
9. Buscar, seleccionar e interpre-

tar la información de carácter 
científico y utilizar dicha infor-
mación para formarse una 
opinión propia, expresarse 
con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados 
con el medio natural y la salud. 

 
 
 
 
 
10. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus resul-
tados. 

 
 
 
 
11. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados 
en clase. 

 

8.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
9.1. Busca, selecciona e inter-

preta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

9.2. Realiza pequeñas experien-
cias sobre la presión atmos-
férica y temperatura y extrae 
conclusiones de ellas. 

 
 
 
 
10.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos 
de reconocimiento como 
material básico de labora-
torio, argumentando el 
proceso experimental, 
seguido, describiendo sus 
observaciones e interpre-
tando sus resultados.  

11.1. Uso del ordenador para 
el desarrollo del área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

 

Utiliza y emplea correctamente, en activi-
dades orales y escritas, el vocabulario apren-
dido en la unidad. §. La atmósfera y el aire. 
Actividades. §. El tiempo atmosférico y el 
clima. Actividades. 
 
 
Conoce y sabe cómo realizar búsquedas 
eficaces en Internet. §. La atmósfera, un 
medio para la vida. Actividades. §. El 
viento y la presión atmosférica. Activi-
dades. 
Realiza pequeñas experiencias que le sirven 
para asentar conocimientos y extraer conclu-
siones de ellos. §. La atmósfera y el aire. 
Observa y deduce: Tiempo de superviven-
cia. §. El viento y la presión atmosférica. 
Observa y deduce: La presión de una 
botella. §. Taller de Ciencias. Recogida de 
datos meteorológicos. 
Recogida y análisis de datos meteorológicos 
estableciendo las conclusiones para un 
pronóstico del tiempo. §. Taller de Ciencias. 
Recogida de datos meteorológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve actividades interactivas. §. La 
atmósfera y el aire. § La atmósfera, un 
medio para la vida. §. El viento y la presión 
atmosférica. La presión atmosférica, Acti-
vidades. §. El viento y la presión atmosfé-
rica. § El tiempo atmosférico y el clima. 
Las nubes y las precipitaciones, Acti-
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vidades. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 
 

UNIDAD 12. LOS MINERALES EN LA VIDA COTIDIANA 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer la diferencia entre roca y mineral. 

2. Reconocer y diferenciar la composición y estructura interna de la Tierra. 

3. Conocer las principales características que permiten identificar 

y clasificar los minerales. 

4. Valorar, identificar y reconocer los elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que están 

formados por minerales. 

5. Conocer los problemas asociados a la extracción de minerales y de piedras preciosas. 

6. Valorar la necesidad de conservación de los elementos naturales. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 
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CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. La Tierra 
en el universo. 
Los minerales y las 
rocas: tipos, propieda-
des, características y 
utilidades. 
 

7. Reconocer las propiedades 
y características de los 
minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplica-
ciones más frecuentes 
y destacando su importancia 
económica y la gestión 
sostenible. 

 

Identificar un mineral utilizando 
claves sencillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar las aplicaciones de los 

minerales más utilizados 
en la actualidad. Identificar 
las rocas más utilizadas en 
la vida cotidiana. 

CMCT 
CIEE 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CAA 

 

1. Reconocer las propiedades 
y características de los 
minerales, distinguiendo sus 
aplicaciones más frecuentes 
y destacando su importancia 
económica y la gestión 
sostenible. 

 

1.1 Identifica qué es un mineral, 
utilizando criterios que permi-
tan diferenciarlos, y su clasi-
ficación en piedras preciosas, 
minerales metálicos y mine-
rales industriales. 

 
 
 
 
 
 
1.2. Describe algunas de las 

aplicaciones más frecuentes 
de los minerales en el ámbito 
de la vida cotidiana. 

1.3. Conoce qué es un yacimien-
to, los tipos de minas y el 
proceso de obtención de 
metales a partir de los 
minerales. 

Identifica qué es un mineral y sus propieda-
des, distingue los elementos que nos rodean 
en nuestra vida cotidiana que están hechos 
con minerales o rocas, y conoce sus utilida-
des. §. La mirada científica. §. Cómo 
identificar un mineral. §. Grupos de 
minerales.  
Conoce la diferencia entre mena y ganga, 
y entre piedra preciosa y semipreciosa. 
§. Grupos de minerales. Clasificación de 
los minerales, Piedras preciosas, Mine-
rales metálicos, Actividades. 
Identifica los minerales que se han utilizado 
en un cuarto de baño. §. Grupo de minera-
les. Observa y deduce: Minerales en el 
cuarto de baño.  
Ordena el proceso de obtención de metales a 
parir de los minerales. §. Las minas y sus 
productos.  
 
 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología 
científica. 
 
 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de 
la selección y recogida 
de muestras del medio 
natural. 
 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre proble-
mas relacionados con el 

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presenta-
ción oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

Escoger el medio adecuado 
para transmitir la infor-

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 
CMCT 
CIEE 

2. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
3. Buscar, seleccionar e interpre-

tar la información de carácter 
científico y utilizar dicha infor-
mación para formarse una 
opinión propia, expresarse 
con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados 
con el medio natural y la salud. 

2.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose, 
de forma correcta tanto 
oralmente, como por escrito. 

 
 
3.1. Busca, selecciona e interpre-

ta la información de carácter 
científico a partir de la utiliza-
ción de diversas fuentes. 

 
 
 
3.2. Transmite la información 

Utiliza y emplea correctamente en actividades 
orales y escritas el vocabulario aprendido en 
la unidad. §. Cómo identificar un mineral. 
Actividades. §. Grupos de minerales. Acti-
vidades. §. Las minas y sus productos. 
Actividades. 
 
Busca información, realiza pequeñas 
experiencias que le sirven para asentar 
conocimientos sobre características de los 
minerales, para extraer datos, hipótesis y 
posteriormente poner en común las conclu-
siones sobre ellas. §. Cómo identificar un 
mineral. Observa y deduce: Un método 
casero. §. Grupos de minerales. Observa y 
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medio natural y la salud. 
 
 
 

mación.  
Organizar la información a la 

hora de transmitirla, ya sea 
oral o por escrito. 

Justificar sus conclusiones con 
datos. 

CAA 
CCL 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y proce-
dimientos trabajados en clase. 

seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

 
 
 
 
3.3. Utiliza la información de 

carácter científico para 
formarse una opinión propia 
y argumentar sobre proble-
mas relacionados. 

4.1. Uso del ordenador para el 
desarrollo del área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

 

deduce: Minerales en el cuarto de baño. 
§. Taller de Ciencias. Estimación de la 
densidad de un mineral. 
 
 
 
 
Recogida y análisis de datos de la estimación 
de la densidad de un mineral. §. Taller de 
Ciencias. Estimación de la densidad de un 
mineral.  
 
Resuelve actividades interactivas. §. Cómo 
identificar un mineral. Actividades. §. Gru-
pos de minerales. Actividades. §. Las 
minas y sus productos. Actividades. 
§. Ahora sabemos más. Tarea final. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 
 

UNIDAD 13. DIVERSIDAD Y UTILIDAD DE LAS ROCAS 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer la diferencia entre roca y mineral. 

2. Reconocer la importancia y aplicaciones que tienen en nuestra vida diaria las rocas y los metales. 

3. Distinguir los tres grupos de rocas que existen: plutónicas, metamórficas y sedimentarias, así como sus 

características principales; y clasificar rocas en ellos. 

4. Valorar, identificar y reconocer los fósiles y cómo se forman. 

5. Conocer los problemas asociados a la extracción de rocas 

y combustibles fósiles. 

6. Valorar la necesidad de llevar a cabo una gestión sostenible, reduciendo el impacto ambiental que 

producen las extracciones geológicas. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Bloque 2. La Tierra 
en el universo. 
Los minerales y las 
rocas: tipos, propieda-
des, características y 
utilidades. 
Principales rocas y mine-
rales en el Principado de 
Asturias. Yacimientos y 
explotaciones. 

7. Reconocer las propiedades 
y características de los 
minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplica-
ciones más frecuentes y 
destacando su importancia 
económica y la gestión 
sostenible. 

 

Definir las principales caracte-
rísticas de los minerales.  

Identificar un mineral utilizando 
claves sencillas. 

 
Clasificar rocas en ígneas, 

metamórficas o sedimen-
tarias. 

Reconocer las principales rocas 
y minerales de Asturias. 

 
 
Identificar las rocas más utiliza-

das en la vida cotidiana. 
Explicar las aplicaciones de los 

minerales más utilizados en 
la actualidad.  

 
Valorar la importancia de las 

rocas y los minerales y la 
necesidad de su gestión 
sostenible. 

CMCT 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 
CMCT 

 
 

CMCT 
 
 
 

CCL 
CAA 
CIEE 
CSC 

 
 

CIEE 
CSC 

1. Reconocer las propiedades 
y características de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones 
más frecuentes y destacando 
su importancia económica 
y la gestión sostenible. 

 

1.1. Identifica rocas utilizando 
criterios que permitan 
diferenciarlos. 
 
 
 
 
 

1.2. Reconoce las principales 
rocas y minerales de 
Asturias. 
 

1.3. Describe algunas de las 
aplicaciones más frecuentes 
de las rocas en el ámbito de 
la vida cotidiana. 
 

 
1.4. Describe algunos de los 

recursos fósiles empleados 
por la sociedad actual y 
conoce cómo se han 
formado. 

Reconoce las características básicas de las 
rocas, las clasifica en los tres grupos y rela-
ciona su forma y estructura con los procesos 
en los que se formaron. §. Diversidad de 
rocas, diversidad de usos. Pautas para la 
observación de rocas. §. Rocas magmá-
ticas. §. Rocas sedimentarias y metamór-
ficas. 
Conoce y clasifica las rocas más importantes 
que existen en su localidad. §. Taller de 
Ciencias. Elaboración de un itinerario 
geológico por la ciudad. 
Identifica y reconoce los elementos que nos 
rodean en nuestra vida cotidiana que están 
hechos con rocas, y distingue sus utilidades. 
§. Para qué utilizamos las rocas. §. Diver-
sidad de rocas, diversidad de usos. Vasi-
jas de arcilla y muros de granito. 
Conoce qué son los combustibles fósiles, sus 
características y cuál ha sido su proceso de 
formación. §. Para qué utilizamos las rocas. 
Combustibles fósiles. 
 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-

Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presentación 
oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

Escoger el medio adecuado 
para transmitir la informa-

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 
CCL 
CAA 

2. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
3. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre proble-
mas relacionados con el 

2.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
3.1. Busca, selecciona e inter-

preta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

 
3.2. Transmite la información 

seleccionada de manera 

Utiliza y emplea correctamente en actividades 
orales y escritas el vocabulario aprendido en la 
unidad. §. Diversidad de rocas, diversidad 
de usos. Actividades. §. Rocas magmáticas. 
Actividades. §. Rocas sedimentarias y 
metamórficas. Actividades. §. Para qué 
utilizamos las rocas. Actividades. 
Busca información, realiza pequeñas expe-
riencias que le sirven para asentar conoci-
mientos sobre las características de las 
rocas, para extraer datos, hipótesis y poste-
riormente conclusiones de ellas. §. Rocas 
sedimentarias y metamórficas. Observa y 
deduce: ¿Tiene foliación? §. Taller de 
Ciencias. Elaboración de un itinerario por 
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nados con el medio natural 
y la salud. 

 
 
 
3. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. 

ción.  
Organizar la información a la 

hora de transmitirla, ya sea 
oral o por escrito. 

 
Completar correctamente una 

plantilla de un informe de 
laboratorio que recoja las 
etapas del método científico. 

 
CCL 

 
 
 

CAA 
CIEE 

medio natural y la salud. 
 
 
 
 
4. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. 

precisa utilizando diversos 
soportes. 

 
 
 
4.1. Realiza pequeñas expe-

riencias y observaciones 
que le sirven para clasificar 
y conocer las características 
de las rocas. 

 

geológico por la ciudad. §. Ahora sabemos 
más. Tarea final. 
 
 
 
Identifica las rocas más importantes que 
existen en su localidad, llevando a cabo un 
itinerario geológico preparado, con el material 
adecuado y recogiendo la información orde-
nadamente en fichas esquemáticas de los 
datos más significativos. §. Taller de 
Ciencias. Elaboración de un itinerario 
geológico por la ciudad. 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 
 

UNIDAD 14. LAS AGUAS MODIFICAN EL RELIEVE 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los factores que determinan el relieve. 

2. Reconocer los agentes geológicos externos. 

3. Diferenciar los tipos de relieve.  

4. Identificar el agua en los continentes. 

5. Descubrir los efectos de la erosión y la sedimentación. 

6. Valorar, identificar y reconocer los acuíferos y la explotación de aguas subterráneas. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 
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Bloque 5. El relieve 
terrestre y su evolución. 
Factores que condicio-
nan el relieve terrestre. 
El modelado del relieve. 
Los agentes geológicos 
externos y los procesos 
de meteorización, ero-
sión, transporte y sedi-
mentación. 

1. Identificar algunas de las 
causas que hacen que el 
relieve difiera de unos sitios 
a otros. 

 
 
 
 
2. Relacionar los procesos 

geológicos externos con 
la energía que los activa 
(y diferenciarlos de los 
procesos internos.)  

Explicar la influencia del clima 
en el relieve. 

 
 
Relacionar en imágenes o al 

natural el tipo de roca con 
los diferentes relieves. 

 
Describir los procesos geoló-

gicos externos y explicar 
algunos de sus efectos en 
el relieve. 

Definir meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 

CCL 
CMCT 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CCL 

CMCT 
 
 

1. Identificar algunas de las 
causas que hacen que el 
relieve difiera de unos sitios 
a otros. 

 
 
 
 
2. Relacionar los procesos geoló-

gicos externos con la energía 
que los activa  

 
 
 
3. Valorar la importancia de las 

aguas subterráneas. 

1.1. Explicar la influencia del 
clima en el relieve. 

 
 
1.2. Relacionar, en imágenes o 

al natural, el tipo de roca con 
los diferentes relieves. 

 
2.1. Describir los procesos geo-

lógicos externos y explicar 
algunos de sus efectos en el 
relieve. 

2.2. Definir meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 

3.1. Valora la importancia de las 
aguas subterráneas. 

Conoce los factores que influyen en el relieve 
terrestre. §. ¿Qué factores determinan el 
relieve? El modelado del relieve. 
 
Identifica los principales agentes geológicos 
externos. §. ¿Qué factores determinan el 
relieve? La energía que mueve los agentes 
geológicos externos. 
Reconoce, en los procesos geológicos, la 
influencia de las aguas superficiales y el tra-
bajo de los ríos. §. Las aguas superficiales. 
§. El inagotable trabajo de los ríos. 
Explica la meteorización, la erosión, el 
transporte y la sedimentación. §. El 
inagotable trabajo de los ríos. 
Reconoce la importancia de las aguas subte-
rráneas. §. Las aguas subterráneas. §. Taller 
de Ciencias. Construcción de un acuífero. 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-
nados con el medio natural 
y la salud. 

 
 
 
 
 

Utilizar apropiadamente el voca-
bulario científico para des-
cribir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presenta-
ción oral o escrita de sus 
trabajos. 

Identificar la información más 
importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e informacio-
nes científicas sencillas. 

Escoger el medio adecuado 
para transmitir la infor-
mación.  

Organizar la información a la 
hora de transmitirla, ya sea 
oral o por escrito. 

 
 
 

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 
CCL 
CAA 

 
CCL 

 
 
 
 
 

5. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
6. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de carác-
ter científico y utilizar dicha 
información para formarse una 
opinión propia, expresarse con 
precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el 
medio natural y la salud. 

 
 
 
 
 
 
 

5.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
6.1. Busca, selecciona e inter-

preta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

 
6.2. Transmite la información 

seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

 
 
 
 
 

Utiliza y emplea correctamente, en actividades 
orales y escritas, el vocabulario aprendido en 
la unidad. §. ¿Qué factores determinan el 
relieve? Actividades. §. Las aguas superfi-
ciales. Actividades. §. El inagotable trabajo 
de los ríos. Actividades. §. Las aguas sub-
terráneas. Actividades. 
Busca información, realiza pequeñas expe-
riencias que le sirven para asentar conoci-
mientos sobre cómo las aguas modifican el 
relieve, para extraer datos, hipótesis y poste-
riormente conclusiones de ellas. §. ¿Qué 
factores determinan el relieve? Observa 
y deduce: ¿Quién ha modelado estas 
torres? §. Las aguas superficiales. Obser-
va y deduce: ¿De qué depende la erosión? 
§.El inagotable trabajo de los ríos. Obser-
va y deduce: ¿Qué existía antes, el valle o 
el río? §. Las aguas subterráneas. Observa 
o deduce: ¿Permeable o impermeable?  
§. Ahora sabemos más. Tarea final. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
3. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. 

 
 
 
 
Colaborar con el equipo de 

trabajo. 
 
Respetar las opiniones de las 

demás personas. 
 

 
 
 
 

CSC 
CIEE 

 
CSC 

 
 
 
 
7. Realizar un trabajo experimen-

tal con ayuda de un guion de 
prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su eje-
cución e interpretando sus 
resultados. 

 
 
 
 
7.1. Realiza pequeñas experien-

cias y observaciones que le 
sirven para clasificar y cono-
cer las características de las 
aguas subterráneas. 

 

 
 
 
 
Elaboración en grupo de un acuífero con el 
material adecuado y reflexionando sobre la 
importancia de los mismos. §. Taller de 
Ciencias (Cooperativo). Construcción de 
un acuífero. 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 
 

UNIDAD 15. EL VIENTO EL MAR Y OTROS AGENTES GEOLÓGICOS 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los principales factores geológicos externos: el viento, el mar, los glaciares y los seres vivos. 

2. Conocer los lugares en los que erosiona, transporta y sedimenta el viento.  

3. Reconocer las dunas y sus movimientos.  

4. Identificar las características del relieve glaciar. 

5. Descubrir la geología marina. 

6. Reflexionar sobre la influencia de los seres vivos en los procesos geológicos externos.  

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 

CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 5. El relieve 
terrestre y su evolución. 
Factores que condicio-
nan el relieve terrestre. 
El modelado del relieve. 
Los agentes geológicos 
externos y los procesos 
de meteorización, ero-
sión, transporte y sedi-
mentación. 

2. Relacionar los procesos 
geológicos externos con 
la energía que los activa 
(y diferenciarlos de los 
procesos internos). 

 

Describir los procesos geoló-
gicos externos y explicar 
algunos de sus efectos en 
el relieve. 

Definir meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 

 

CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

1. Analizar los procesos geoló-
gicos externos llevados a cabo 
por el mar. 

 
 
 
2. Relacionar la acción eólica con 

la modificación del relieve. 
 
 
3. Analizar la acción geológica 

de los glaciares y justificar las 
características de las formas 
de erosión y depósito resul-
tantes. 

4. Reconocer la actividad geo-
lógica de los seres vivos y 
valorar la importancia de la 
especie humana como agente 
geológico externo.  

1.1. Relaciona los movimientos 
del agua del mar con la 
erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral 
e identifica algunas formas 
resultantes características. 

2.1. Asocia la actividad eólica con 
los ambientes en que esta 
actividad geológica puede 
ser relevante. 

3.1. Analiza la dinámica glaciar e 
identifica sus efectos sobre el 
relieve. 

 
 
4.1. Identifica la intervención de 

los seres vivos en procesos 
de meteorización, erosión y 
sedimentación. 

4.2. Valora la importancia de acti-
vidades humanas como la 
construcción de edificios e 
infraestructuras o la explo-
tación de recursos geológi-
cos en la transformación de 
la superficie continental.  

Conoce la influencia del mar en el modelado 
litoral. §. El mar modifica el relieve. 
 
 
 
 
Identifica la actividad eólica como uno de los 
agentes geológicos externos. §. El viento 
como agente geológico. 
 
Reconoce la influencia de los glaciares en 
el relieve. §. Los glaciares modifican el 
relieve. 
 
 
Explica la acción humana como agente geoló-
gico externo. §. Los seres vivos y los proce-
sos geológicos externos.  

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar apropiadamente el voca-
bulario científico para des-
cribir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presenta-
ción oral o escrita de sus 
trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza y emplea correctamente, en activida-
des orales y escritas, el vocabulario aprendi-
do en la unidad. §. El mar modifica el relieve. 
Actividades. §. El viento como agente geo-
lógico. Actividades. §. Los glaciares modi-
fican el relieve. Actividades. §. Los seres 
vivos y los procesos geológicos externos. 
Actividades. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio 
natural. 

 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-
nados con el medio natural 
y la salud. 

 
 
3. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guion de prácticas de labo-
ratorio o de campo descri-
biendo su ejecución e inter-
pretando sus resultados. 

 
 
 
Identificar la información más 

importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e informaciones 
científicas sencillas. 

Escoger el medio adecuado 
para transmitir la infor-
mación.  

Organizar la información a la 
hora de transmitirla, ya sea 
oral o por escrito. 

Colaborar con el equipo de 
trabajo. 

Respetar las opiniones de las 
demás personas. 

 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 
CCL 
CAA 

 
CCL 

 
 

CSC 
CIEE 
CSC 

 
 
 
6. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

 
 
 
7. Realizar un trabajo experimen-

tal con ayuda de un guion de 
prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su eje-
cución e interpretando sus 
resultados. 

 
 
 
6.1. Busca, selecciona e inter-

preta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

6.2. Transmite la información 
seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

 
 
 
7.1. Realiza pequeñas experien-

cias y observaciones que le 
sirven para clasificar y cono-
cer las características de las 
distintas acciones 
geológicas. 

 
 
 
Busca información, realiza pequeñas expe-
riencias que le sirven para asentar conoci-
mientos sobre cómo el viento, el mar y otros 
factores modifican el relieve, para extraer 
datos, hipótesis y posteriormente conclusio-
nes de ellas. §. El viento como agente 
geológico. Observa y deduce: ¿Hasta 
dónde llegará la arena? §. Los glaciares 
modifican el relieve. Observa y deduce: 
¿Se mueve el hielo glaciar? §. Ahora 
sabemos más. Tarea final. 
 
Recogida y análisis de datos geológicos del 
pasado estableciendo conclusiones en su 
interpretación. §. Taller de Ciencias. Inter-
pretación de la acción geológica del 
pasado. 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica. 

 
 
 
 

UNIDAD 16. LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer los principales factores geológicos internos.  

2. Descubrir las características de los volcanes. 

3. Identificar el relieve volcánico. 

4. Conocer la actividad volcánica y su riesgo.  

5. Localizar la distribución de terremotos y volcanes. 

6. Conocer la actividad sísmica y su riesgo. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 
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CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSC: Competencias sociales y cívicas, CIEE: Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 5. El relieve 
terrestre y su evolución. 
Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos 
de magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. 
Distribución de volcanes 
y terremotos. Los riesgos 
sísmico y volcánico. 
Importancia de su 
predicción y prevención. 

3. Diferenciar los cambios en 
la superficie terrestre gene-
rados por la energía del 
interior terrestre de los de 
origen externo. 

 
 
 
4. Analizar las actividades 

sísmica y volcánica, sus 
características y los efectos 
que generan. 

 
 
 
 
 
 
5. Relacionar la actividad 

sísmica y volcánica con la 
dinámica del interior terres-
tre y justificar su distribución 
planetaria. 

 
 
 
6. Valorar la importancia de 

conocer los riesgos sísmico 
y volcánico y las formas de 
prevenirlo. 

Diferenciar los procesos geo-
lógicos externos de los 
internos. 

Identificar formas del relieve 
sencillas generadas por 
procesos geológicos 
internos y externos en 
imágenes. 

Explicar cómo se produce un 
terremoto. 

Compara magnitud e intensidad 
de un terremoto. 

Identificar, mediante imágenes, 
diferentes tipos de volca-
nes. 

Esquematizar los tipos de mate-
riales que arroja un volcán. 

 
Relacionar geográficamente 

zonas de actividad sísmica 
y zonas de actividad volcá-
nica. 

Explicar la relación entre acti-
vidad sísmica, vulcanismo 
y dinámica del interior 
terrestre. 

Valorar la importancia de cono-
cer los riesgos volcánicos 
y sísmicos. 

Buscar información sobre los 
riesgos sísmicos y 
volcánicos de su entorno. 

Describir qué medidas tomar en 
caso de erupción volcánica 
o actividad sísmica. 

CMCT 
CAA 
CIEE 
CMCT 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CCL 

CMCT 
CIEE 
CMCT 
CAA 

 
CMCT 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 

CCL 
CMCT 

 
 

CMCT 
CSC 

 
CMCT 

 
 

CCL 
CMCT 

1. Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados 
por la energía del interior 
terrestre de los de origen 
externo. 

 
 
 
2. Analizar las actividades sís-

mica y volcánica, sus carac-
terísticas y los efectos que 
generan. 

 
 
 
 
 
 
3. Relacionar la actividad sísmica 

y volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 

 
 
 
 
4. Valorar la importancia de 

conocer los riesgos sísmicos 
y volcánicos y las formas de 
prevenirlos. 

1.1. Diferenciar los procesos 
geológicos externos de los 
internos. 

1.2. Identificar formas del relieve 
sencillas generadas por 
procesos geológicos internos 
y externos en imágenes. 

 
2.1. Explicar cómo se produce un 

terremoto. 
2.2. Compara magnitud e inten-

sidad de un terremoto. 
2.3. Identificar, mediante imá-

genes, diferentes tipos de 
volcanes. 

2.4. Esquematizar los tipos de 
materiales que arroja un 
volcán. 

3.1. Relacionar geográficamente 
zonas de actividad sísmica y 
zonas de actividad volcánica. 

3.2. Explicar la relación entre acti-
vidad sísmica, vulcanismo y 
dinámica del interior terres-
tre. 

 
4.1. Valorar la importancia de 

conocer los riesgos volcáni-
cos y sísmicos. 

4.2. Buscar información sobre los 
riesgos sísmicos y volcánicos 
de su entorno. 

4.3. Describir qué medidas tomar 
en caso de erupción volcáni-
ca o actividad sísmica. 

Diferencia factores geológicos externos e inter-
nos. §. Externos contra internos. Una pers-
pectiva global. 
 
 
 
 
 
Identifica las principales características de los 
terremotos. §. Los terremotos. ¿Qué es un 
terremoto?. 
 
Conoce las principales características de los 
volcanes y su riesgo. §. Los volcanes. Carac-
terísticas de los volcanes. 
 
 
 
Localiza las zonas de mayor frecuencia de 
terremotos y volcanes. §. Los terremotos. 
Distribución de terremotos y volcanes. 
 
 
 
 
 
Reflexiona sobre los riesgos sísmicos y volcá-
nicos en su entorno y las medidas de preven-
ción. §. Los terremotos. Riesgo sísmico.  
§. Los volcanes. Riesgo volcánico. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 
COMPETENCIAS 

CLAVE** 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.  
La metodología cientí-
fica. Características 
básicas. 
 
 
La experimentación 
en Biología y geología: 
obtención y selección de 
información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

 
 
 
 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas relacio-
nados con el medio natural 
y la salud. 

 
 
 
3. Realizar un trabajo experi-

mental con ayuda de un 
guion de prácticas de labo-
ratorio o de campo descri-
biendo su ejecución e inter-
pretando sus resultados. 

Utilizar apropiadamente el voca-
bulario científico para des-
cribir hechos naturales. 

Expresarse de forma clara y 
ordenada en la presenta-
ción oral o escrita de sus 
trabajos. 

 
Identificar la información más 

importante extraída de 
diferentes fuentes de 
información.  

Interpretar datos e 
informaciones científicas 
sencillas. 

Escoger el medio adecuado 
para transmitir la 
información.  

Organizar la información a la 
hora de transmitirla, ya sea 
oral o por escrito. 

Colaborar con el equipo de 
trabajo. 

Respetar las opiniones de las 
demás personas. 

CCL 
CMCT 

 
CCL 

CMCT 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CIEE 

 
CCL 
CAA 

 
CCL 

 
 

CSC 
CIEE 
CSC 

5. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

 
 
 
 
6. Buscar, seleccionar e inter-

pretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

 
 
 
 
7. Realizar un trabajo experimen-

tal con ayuda de un guion de 
prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su eje-
cución e interpretando sus 
resultados. 

5.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose 
de forma correcta tanto oral-
mente como por escrito. 

 
 
 
6.1. Busca, selecciona e inter-

preta la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

6.2. Transmite la información 
seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos 
soportes. 

 
 
 
 
7.1. Realiza pequeñas experien-

cias y observaciones que le 
sirven para clasificar y cono-
cer las características de las 
distintas acciones geológicas.  

Utiliza y emplea correctamente en actividades 
orales y escritas el vocabulario aprendido en 
la unidad. §. Los volcanes. Actividades.  
§. Los terremotos. Actividades.  
 
 
 
 
Busca información, realiza pequeñas expe-
riencias que le sirven para asentar conoci-
mientos sobre la energía interna de la Tierra 
para extraer datos, hipótesis y posteriormente 
conclusiones de ellos. §. Los volcanes: 
Observa y deduce:¿Hacia dónde va el 
viento?, ¿Fluido o viscoso?. §. Los terre-
motos: Observa y deduce: Un terremoto 
entre las manos. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final. 
 
 
 
Recogida y análisis de datos geológicos para 
averiguar los factores que influyen en la vis-
cosidad llevando a cabo conclusiones de sus 
interpretaciones. §. Taller de Ciencias. Fac-
tores que influyen en la viscosidad. 
 

* Según Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

** En el proyecto Educamos, la competencia digital (CD) es transversal a todos los estándares de aprendizaje, por lo que únicamente se señala cuando se aborda de manera específica.
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Los contenidos de la materia serán distribuidos de la siguiente forma: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
 

- Unidades 1 a 6 
Durante el primer y segundo trimestre se desarrollará el proyecto “Reserva natural”. En él se trabajarán los contenidos presentes en las 
unidades 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Este proyecto será interdisciplinar, abarcando biología, geografía y educación plástica. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

- Unidades 7 a 11 

 
TERCERA EVALUACIÓN 
 

- Unidades 12 a 16 
Durante el tercer trimestre se trabajará experimentalmente a través  del proyecto “Investigamos”, el método científico. Dicho proyecto es válido para cualquier 
unidad, ya que en él se basa todo el proceso de conocimiento científico. En él mediante ABP se diseñará un experimento para solucionar las cuestiones 
planteadas siguiendo los pasos del método científico, quedando plasmados en un poster divulgativo. 



Biología y Geología 1º ESO 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En convocatoria ordinaria:  
 
En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos: 
  
1. EXÁMENES: la carga porcentual de todos los exámenes (parciales + final o sólo parciales) será de un 50% de la nota de la evaluación.  
Los exámenes que se puntuarán de 0 a 10 y se tendrá en cuenta la presentación correcta y limpia, la expresión correcta, las faltas de ortografía y la caligrafía 
, que se razonen las respuestas de los ejercicios de forma adecuada y se apoyen, siempre que sea posible, con un dibujo o esquema aclaratorio. 
 
Los alumnos que copien de cualquier forma en el examen, tendrán 0 en ese examen.  
En cada evaluación se realizarán 2 pruebas, un primer parcial y global al final de la evaluación.  
La calificación final de este apartado se obtendrá de sumar: 

 El 40% de la nota del primer parcial. 

 El 60% de la nota del segundo parcial. 
 
 Para hacer media con el resto de instrumentos de evaluación será necesario sacar un mínimo de 5. 

 
Si se diese el caso de que algún alumno faltase sin causa justificada al primer parcial, hará el examen global de toda la materia. 
 
 
2.TRABAJO DIARIO: Dentro de este apartado se valorará la presencia y cuidado del material, deberes, trabajos, actividades en el aula, atención a las 
explicaciones y cuaderno de clase (limpieza, orden, correcciones, etc.). Se puntuará de 0 a 10 y la carga porcentual será de un 30% de la nota final. Todos 
los alumnos partirán al inicio de la evaluación con 10 puntos, pero éstos se podrán perder al acumular negativos. Cada negativo restará un punto, lo que 
ocurrirá cuando no se responda positivamente al trabajo. 

 
3. TRABAJO GRUPAL:   Aquí se engloban las prácticas de laboratorio, y las actividades que se hagan por parejas o de forma grupal, así como aquellas 
partes de los proyectos que se trabajen grupalmente. En ellas se valorarán aspectos como:  
- Proponer hipótesis, argumentándolas. 
- Contrastar las hipótesis a través de la observación o la experimentación. 
- Conocer las etapas del método científico.  
- Adquirir destrezas y habilidades propias del método científico. 
- Seleccionar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.  
- Utilizar diferentes fuentes de información. 
- Diferenciar las informaciones científicas de las sensacionalistas.  
- Seleccionar el medio para la presentación de sus investigaciones. 
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- Participar en trabajos individuales y en grupo. 
- Asumir responsablemente sus tareas en el grupo. 
- Participar activamente en el grupo. 
- Valorar y respetar las opiniones de los compañeros y las compañeras. 
- Presentar en el aula los proyectos de investigación. 
- Expresar coherentemente las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto verbalmente como por escrito. 
 
Así mismo se valorará el resultado del trabajo a realizar. La carga porcentual será de un 20% de la nota final, se calificarán de 0 a 10. 
 
La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma  de las notas obtenidas con los instrumentos citados anteriormente. Además esta nota se 
redondeará por exceso o por defecto teniendo en cuenta el interés, constancia, trabajos voluntarios, participación en clase y la evolución académica del 
alumno en la materia. 
 
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. 

 

Si un alumno no asiste al aula por motivos justificados se le preparará tarea para realizar en el hogar y se mantendrá contacto vía educamos para 
realizar las pruebas, entregar los ejercicios, consultar dudas… 
 
Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 
 
Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán: 
 
1. Si han suspendido la evaluación por no haber superado algún examen: Deberán realizar un examen de recuperación después de cada una de las 
evaluaciones en la fecha fijada previamente por el profesor. Se propone: 

 Repaso de los contenidos de la evaluación suspensa. Se les enviará a cada alumno material específico de repaso a través de EDUCAMOS 
preferentemente. 

 Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos de la evaluación suspensa.  Esta prueba oral o escrita, supondrá el 50 % de la nota (la 
correspondiente a exámenes). 

2. Si el suspenso se debe a la no presentación de trabajos, libretas, tareas diarias, etc. El alumno deberá presentar el trabajo que el profesor considere que 
no se ha hecho correctamente a lo largo de la evaluación en el tiempo y forma que se le especificará con anterioridad. Esto supondrá el 30% de la nota de la 
evaluación (correspondiente al apartado trabajo individual). 
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3. Si no se ha superado la evaluación por el trabajo grupal. El alumno será evaluado de forma continua a lo largo de la siguiente evaluación hasta la fecha de 
la recuperación, así mismo si el profesor lo considera necesario, el alumno tendrá que entregar un trabajo que se le especificará al alumno con antelación.  
Si esto ocurriera en la tercera evaluación, el alumno debería entregar un trabajo acorde con los contenidos de la evaluación suspensa, lo que  le sería 
explicitado con anterioridad al alumno. Este apartado supondría el 20% de la nota de la recuperación. 
 
Si algún alumno suspende una evaluación por más de un apartado, se le aplicarán dos o más de los puntos anteriores. 

 
Si al finalizar la tercera evaluación aún no superara alguna de las evaluaciones, se tendrá que presentar a una prueba de recuperación ordinaria en Junio, 
que versará sobre los contenidos suspensos. Para superar el curso será necesario obtener al menos un 5 en cada evaluación. La nota final del curso será la 
media de las tres evaluaciones.  
Para todas 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. 
 
► Final ordinaria: 
  
Para la nota FINAL ORDINARIA: 
 

 Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación para obtener calificación final positiva y superar la materia en la 
convocatoria ordinaria. 
 

 En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones teniendo en 
cuenta las calificaciones de las recuperaciones.  

  
 
En convocatoria extraordinaria:  
 
No habiendo superado la convocatoria ordinaria, el alumno acudirá con las evaluaciones cuya calificación en convocatoria ordinaria fue inferior a 5 puntos y 
mantendrá la nota de aquellas evaluaciones superadas en convocatoria ordinaria. El alumno será guiado por un programa de tareas. 
 
Medidas de recuperación en convocatoria extraordinaria. 
 
La prueba extraordinaria versará sobre contenidos no superados que figuren en esta programación docente. 
En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria, 
a la nota del examen se añadirán las ponderaciones correspondientes del resto de instrumentos. Para superar el curso será necesario obtener un 5 de nota 
media y tener al menos un 5 en cada una de las evaluaciones. El alumno podrá optar a la nota máxima. Además se le facilitará al alumno/a trabajo de apoyo 
propuesto por el profesor de la asignatura, que le servirá para repasar contenidos.  
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Si aun así no la superase, se hará un seguimiento durante el curso siguiente mediante trabajos de los contenidos mínimos de toda la asignatura y tendrán 2 
convocatorias durante el curso para poder superar la asignatura. 
 
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. En esta asignatura, los alumnos con 20% de ausencias perderán la posibilidad de tener una evaluación 
continua, teniendo por ello al final de la evaluación un único examen de los temas de dicha evaluación.  
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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. 
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11.  MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDADIO 
 

- 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 de 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. 
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 superables 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 
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esfuerzo. Así mismo se podrá colgar en el  EVA actividades o videos explicativos de enriquecimiento curricular, podrán estar tanto en castellano 

como en inglés, fomentando así el bilingüismo. 
  

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

 
 
Plan lector. Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con hábito lector. Por ello, prestaremos especial atención a la 
lectura comprensiva en los textos que aparezcan a lo largo de todas las unidades didácticas. Es fundamental que nuestros alumnos lean correctamente y 
comprendan perfectamente los enunciados de los problemas, ejercicios y actividades que se le plantean para poder resolverlos. Así mismo, el profesor 
intentará que sean los propios alumnos los que lean en voz alta la teoría correspondiente a cada Unidad Didáctica. Se anotarán las palabras que no 
conocían junto a su significado. 
En cada Unidad Didáctica los libros de texto propuestos tienen unas lecturas referentes a la materia. Estas lecturas y las cuestiones adjuntas se efectuarán 
en clase, las realizarán los alumnos y serán comentadas por ellos, con el fin de mejorar su comprensión. Además, se expondrán trabajos individuales y 
grupales. 
 
Las actividades a llevar a cabo,  se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
a. Comprensión y Expresión Oral 
b. Comprensión y expresión Escrita 
c. Listado Vocabulario 
d. TICs como fuente de información e investigación. 

Las actividades que se realizarán son las siguientes: 

 Leer en clase y realizar esquemas para trabajar la comprensión lectora.  
 Cuaderno de clase.  
 Búsqueda de información en internet y realización de trabajos.  
 Realización de trabajos escritos donde se atienda a la presentación, ortografía, redacción, exposición, argumentación, bibliografía.  
  

Aprovechando noticias relacionadas con el tema que aparecen en la prensa, se intentará que los alumnos las traigan y se leerán y comentarán en clase para 
fomentar el hábito y el gusto por la lectura y hacer patente esa relación de la materia con la realidad. También se harán algunas lecturas de algún científico o 
descubrimiento interesante cuando se considere oportuno.  
 

Tecnologías de la Información y comunicación. 
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El uso de las TIC´s en el aula será una herramienta habitual, ya que los alumnos disponen de dispositivos electrónicos en el aula con los que trabajar. 

 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento 
para la comunicación oral y escrita, como fuente de consulta y campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación. 

 
Explicación de los contenidos de la materia y realización de actividades proyectándolas cuando sea necesario y/o posible. 
Se potenciará el uso de las TIC´S mediante la realización de trabajos que las utilicen como herramienta y que les sirvan como fuente de información. 
 
También se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten el leer y buscar mayor información como complemento de la 

asignatura, así como actividades de investigación y proyectos. 
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13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

En el presente curso no hay ninguna actividad en principio programada, aunque como en el anterior curso pueden 
surgir propuestas de distintos organismos en las que se pueda participar. 
Universidad de Oviedo, Ayuntamiento… 
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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 

 

 

 


