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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 cuarto 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. 
 
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 
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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 GENERALES 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. 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 DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 
Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 

permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que 

permitan el conocimiento y el manejo de sus libros, aplicaciones y plataformas digitales que se 

utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 

en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, o no presencialidad) debido a posibles 

cuarentenas o aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 

entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  
 
Metodología Presencial 
 
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. 
 
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, 
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establecidas en el artículo 9 del presente decreto, necesarias para la realización y desarrollo 
personal y el desempeño de una ciudadanía activa 
 
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 el alumnado 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 del alumnado hacia la ciencia se potenciará si 
se le enfrenta a situaciones y a fenómenos próximos que le permitan relacionar los 
aprendizajes con su utilidad práctica y percibir que los conocimientos son aplicables a 
situaciones concretas y cercanas. 
 
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. 
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. 
Para ello, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas útiles al estar 
el alumnado altamente motivado por las mismas y favorecer el acceso a una mayor cantidad de 
información. 
 
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 el alumnado pueda aplicar el 
método científico despertará aún más su curiosidad y contribuirá a desarrollar sus habilidades 
experimentales. Todo ello permitirá al alumnado 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. 
La aplicación de estas metodologías conlleva el desempeño de una práctica docente 
coordinada, sometida a revisión y contraste, en la que el papel del profesorado no se limite al 
de ser un mero transmisor de conocimientos, sino que ejerza también una función orientadora, 
promotora del aprendizaje y facilitadora del desarrollo competencial del alumnado. 
 
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, siendo el papel del profesorado orientar, 
promover y facilitar el desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de 
tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con un objetivo concreto, en el que el 
alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores 
adquiridos y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia. 
 
Metodología no presencial: 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través de la 
aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario 
lectivo.  

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 
Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los 
alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 
materias.  
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Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 
profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y 
utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 
individualizada y un seguimiento más personalizado.  

 Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a 
través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica.  

 En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 
préstamo equipo informático.  

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
-PROYECTOR Y ORDENADOR CON ACCESO A INTERNET. 
-MATERIAL DE LABORATORIO: lupas binoculares, microscopios, material de disección, 
muestras y preparaciones, etc. 
 
MATERIALES CURRICULARES 
-MATERIAL AUDIOVISUAL: Imágenes animadas, fragmentos de vídeo de internet y/o -DVDs, 
SIMULACIONES,…. 
 
Evaluación inicial:  
 
El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 
inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la 
situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes 
que constan en las actas de evaluación y en las correspondientes memorias de final de 
curso y en los informes emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado 
procedente de otros centros. 

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado 
en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 
docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales 
necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la 
diversidad se estimen pertinentes.  

5.  Se valorará la situación del alumnado que se encuentre en situación vulnerable 
derivada de la pandemia o por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha 
digital. 

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 
 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 
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 
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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 realista 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, 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 
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imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que son 
imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva 
científica. 

 
 
5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
 

Bloque 1. La evolución de la vida 

- La célula y la teoría celular.  

- Ciclo celular. 

 - Los ácidos nucleicos.  

- ADN y Genética molecular.  

- Proceso de replicación del ADN. 

 - Concepto de gen.  
- Transcripción. Expresión de la información genética. Código genético. 

 - Mutaciones. Relaciones con la evolución.  

- La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 

 - Base cromosómica de las leyes de Mendel.  

- Aplicaciones de las leyes de Mendel.  

- Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 

 - Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 

 - Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 

 - Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo.  

- El papel de la humanidad en la extinción de especies y sus causas. 

 - La evolución humana: proceso de hominización.  

- Contribución de los avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del mundo.  

- Aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y 

tecnológico.  

Bloque 2. La dinámica de la Tierra 
- La historia de la Tierra.  
- El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 

Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo 

como método de interpretación.  
- Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos 

geológicos y biológicos importantes.  

- Identificación de algunos fósiles característicos. Fósiles y yacimientos fosilíferos del 

Principado de Asturias. 

 - Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.  

- La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución histórica: de la deriva continental a 

la tectónica de placas.  
- El origen de la Cordillera Cantábrica.  

 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

- Estructura de los ecosistemas. 

 - Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 

 - Relaciones tróficas: cadenas y redes. 

 - Hábitat y nicho ecológico.  

- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.  

- Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 

 - Dinámica del ecosistema. 

 - Ciclo de materia y flujo de energía. 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- Pirámides ecológicas. 

 - Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.  

- Especies endémicas de Asturias. Especies de interés especial, especies vulnerables y 

especies en peligro de extinción en el Principado de Asturias.  

- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. Principales 

actividades humanas en los ecosistemas de Asturias.  

- La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.  

- La actividad humana y el medio ambiente. - Los recursos naturales y sus tipos. Recursos 

disponibles en Asturias. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
 - Los residuos y su gestión. Concepto de residuo. Tipos de residuos en función del origen. 

Tratamiento de residuos: incineración, compostaje, etc. Gestión de residuos. Conocimiento de 

técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 

Gestión de residuos en Asturias.  

Bloque 4. Proyecto de investigación 

- Estrategias de búsqueda y selección de información científica.  

- Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente 

como del pasado, procedentes de medios impresos, digitales y audiovisuales.  
- Proyecto de investigación. 

 - El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, 

experimentación y argumentación.  
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. La evolución de la vida 

Determinar las analogías y diferencias en la estructura 

de las células procariotas y eucariotas, interpretando 

las relaciones evolutivas entre ellas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Compara la célula 

procariota y eucariota, la 

animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la 

relación entre morfología y 

función.  

4º ESO 

- Reconocer las estructuras comunes en todos los tipos 

celulares en dibujos y microfotografías, así como sus 

funciones.  
- Explicar los principios de la teoría celular.  
- Diferenciar las células procariotas y eucariotas por su 

ultraestructura, en dibujos y microfotografías asociando 

cada orgánulo con su función.  
- Valorar la importancia de la célula procariota como 

origen de la célula eucariota.  

Identificar el núcleo celular y su organización según las 

fases del ciclo celular a través de la observación directa 

o indirecta.  

 Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su 

función según las distintas 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

etapas del ciclo celular.  

4º ESO 

- Localizar el núcleo celular en preparaciones, dibujos y 

microfotografías.  
- Distinguir los componentes y la organización del núcleo, 

así como sus distintas funciones.  
- Identificar las distintas fases del ciclo celular mediante la 

observación del núcleo de la célula en preparaciones, 

dibujos y microfotografías.  

Comparar la estructura de los cromosomas y de la 

cromatina.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

   Reconoce las partes de 

un cromosoma utilizándolo 

para construir un cariotipo.  

4º ESO 

- Identificar los cromosomas como portadores de la 

información genética.  

- Dibujar un cromosoma señalando sus partes. 

 - Comparar la estructura del cromosoma y de la 

cromatina.  

- Valorar la importancia de las características diferenciales 

de los cromosomas para construir un cariotipo.  

Formular los principales procesos que tienen lugar en 

la mitosis y la meiosis y revisar su significado e 

importancia biológica.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  
 Reconoce las fases de 

la mitosis y meiosis, 

diferenciando ambos procesos 

y distinguiendo su significado 

biológico.  

4º ESO 

- Diferenciar mediante dibujos o fotografías las diversas 

modalidades de división celular.  
- Identificar y describir las fases de la mitosis y la meiosis, 

contrastando su significado biológico.  
- Comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo 

de células que la realizan, a su mecanismo de acción, a los 

resultados obtenidos y a la importancia biológica de ambos 

procesos.  
  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 
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Bloque 1. La evolución de la vida evaluables 

Comparar los tipos y la composición de los ácidos 

nucleicos, relacionándolos con su función.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Distingue los distintos 

ácidos nucleicos y enumera y 

enumera sus componentes.  
4º ESO 

- Diferenciar por su estructura y composición los tipos de 

ácidos nucleicos.  

- Definir el concepto de genética molecular.  

Relacionar la replicación del ADN con la conservación 

de la información genética.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Reconoce la función 

del ADN como portador de la 

información genética, 

relacionándolo con el 

concepto de gen.  

4º ESO 

- Definir el concepto de gen.  

- Asociar la localización de los genes en los cromosomas 

con el ADN. 

 - Indicar la importancia del ADN como portador de la 

información genética.  

- Explicar el proceso replicativo del ADN.  

Comprender cómo se expresa la información genética, 

utilizando el código genético.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  
 Ilustra los mecanismos 

de la expresión genética por 

medio del código genético.  4º ESO 

- Explicar razonadamente el proceso de transcripción.  

- Especificar las características del código genético.  

- Interpretar correctamente el código genético. 

 - Resolver cuestiones prácticas aplicando los 

mecanismos de expresión genética.  

Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad 

genética, comprendiendo la relación entre mutación y 

evolución.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Reconoce y explica en 

qué consisten las mutaciones y 

sus tipos.  

4º ESO 
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- Definir el concepto de mutación diferenciando sus 

tipos.  

- Asociar las mutaciones al concepto de evolución. 

 - Valorar la importancia de las mutaciones en la 

diversidad de los seres vivos.  

Formular los principios básicos de genética 

mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 

resolución de problemas sencillos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Reconoce los principios 

básicos de la genética 

mendeliana, resolviendo 

problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos 

caracteres.  

4º ESO 

- Formular los conceptos y principios básicos de la 

genética mendeliana.  

- Explicar las leyes de Mendel. 

 - Interpretar casos de herencia de caracteres biológicos 

aplicando las leyes deducidas de los experimentos de 

Mendel.  

- Aplicar las leyes de la herencia genética para resolver 

problemas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. La evolución de la vida 

Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, 

estableciendo la relación que se da entre ellas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Resuelve problemas 

prácticos sobre la herencia del 

sexo y la herencia ligada al 

sexo.  4º ESO 

- Relacionar y diferenciar la herencia del sexo y ligada al 

sexo.  
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre herencia 

humana para resolver problemas.  

Conocer algunas enfermedades hereditarias, su 

prevención y alcance social.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Identifica las 

enfermedades hereditarias más 

frecuentes y su alcance social.  

4º ESO 

- Identificar las principales enfermedades hereditarias. 

 - Citar las medidas preventivas de las principales 
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enfermedades hereditarias.  

- Enumerar las repercusiones sociales de las principales 

enfermedades hereditarias.  

Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN 

recombinante y PCR.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  
 Diferencia técnicas de 

trabajo en ingeniería genética.  
4º ESO 

- Definir el concepto de ingeniería genética, biotecnología 

y bioética.  

- Reconocer las principales técnicas de ingeniería genética. 

 - Identificar las etapas de la PCR.  

Comprender el proceso de la clonación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Describe las técnicas de 

clonación animal, 

distinguiendo clonación 

terapéutica y reproductiva.  
4º ESO 

- Explicar el proceso de clonación.  

- Diferenciar los tipos de clonación.  

Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: 

OMG (organismos modificados genéticamente).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  
 Analiza las 

implicaciones éticas, sociales 

y medioambientales de la 

Ingeniería Genética.  

4º ESO 

- Reconocer la utilidad de la ingeniería genética en la 

actualidad. 

 - Definir correctamente un OMG. 

 - Reflexionar sobre la importancia de las repercusiones 

positivas y negativas de los OMG para analizar 

críticamente sus riesgos. 

 - Analizar críticamente los riesgos de la Ingeniería 

Genética.  

- Establecer las repercusiones de los avances en el 

conocimiento del genoma.  

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 
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Bloque 1. La evolución de la vida evaluables 

Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN 

recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio 

ambiente y la salud.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Interpreta críticamente 

las consecuencias de los 

avances actuales en el campo 

de la biotecnología.  
4º ESO 

- Conocer las aplicaciones de la tecnología del ADN 

recombinante en diversos campos.  
- Valorar la importancia de la tecnología del ADN 

recombinante en diversos campos.  

Conocer las pruebas de la evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Distingue las 

características diferenciadoras 

entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo.  
4º ESO 

- Diferenciar y explicar las principales teorías evolutivas.  

- Identificar las principales pruebas de la evolución  

Comprender los mecanismos de la evolución 

destacando la importancia de la mutación y la 

selección. Analizar el debate entre gradualismo, salta- 

cionismo y neutralismo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Establece la relación 

entre variabilidad genética, 

adaptación y selección natural.  
4º ESO 

- Argumentar la importancia de la mutación y de la 

selección natural como herramientas evolutivas.  
- Comparar gradualismo, saltacionismo y neutralismo.  
- Relacionar los conceptos de variabilidad genética, 

adaptación y selección natural.  

Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el 

humano.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Interpreta árboles 

filogenéticos 

4º ESO 

- Interpretar correctamente los árboles filogenéticos.  
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- Construir un árbol filogenético sencillo a partir de las 

diversas pruebas evolutivas: registro paleontológico, la 

anatomía comparada, datos genéticos, bioquímicos y las 

semejanzas embriológicas.  
- Valorar la biodiversidad como resultado de la evolución.  

Describir la hominización.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

   Reconoce y describe las 

fases de la hominización.  4º ESO 

- Definir el proceso de hominización explicando sus 

principales características.  

- Detallar las fases de la hominización. 

 - Explicar el papel de la especie humana en la extinción 

de especies.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren 

a la Tierra como un planeta cambiante.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  
 Identifica y describe 

hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos 

con los fenómenos que su- 

ceden en la actualidad.  

4º ESO 

- Distinguir los principios y procedimientos que nos 

permiten reconstruir la historia de nuestro planeta.  
- Identificar y describir los principales cambios que han 

acontecido en nuestro planeta desde su formación a la 

actualidad.  
- Referir las distintas explicaciones y teorías que se han 

dado sobre el origen y la historia de la Tierra.  
- Relatar las distintas ideas históricas sobre la edad de la 

Tierra.  
- Analizar críticamente la actividad antrópica como medida 

de cambio de las distintas capas de nuestro planeta.  

Registrar y reconstruir algunos de los cambios más 

notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su 

situación actual.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Reconstruye algunos 

cambios notables en la Tierra, 

mediante la utilización de 

modelos temporales a escala y 

reconociendo las unidades 

temporales en la historia geo- 
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4º ESO lógica.  

- Construir un modelo a escala del tiempo geológico, 

representando en él los acontecimientos biológicos y 

geológicos más relevantes de la historia de la Tierra.  

- Valorar la importancia del principio del actualismo como 

método de interpretación de la historia de la Tierra.  

Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles 

topográficos como procedimiento para el estudio de 

una zona o terreno.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Interpreta un mapa 

topográfico y hace perfiles 

topográficos.  

 Resuelve problemas 

simples de datación relativa, 

aplicando los principios de 

superposición de estratos, 

superposición de procesos y 

correlación.  

4º ESO 

- Reconstruir de manera elemental la historia de un 

territorio a partir de una columna estratigráfica sencilla.  
- Valorar la importancia de los fósiles como herramientas 

para interpretar correctamente la historia geológica.  
- Resolver cálculos sencillos de datación relativa.  
- Aplicar los principios de superposición de estratos, 

superposición de procesos y correlación para realizar e 

interpretar cortes geológicos.  

Categorizar e integrar los procesos geológicos más 

importantes de la historia de la Tierra.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Discrimina los 

principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido 

lugar a lo largo de la historia 

de la tierra, reconociendo 

algunos animales y plantas 

características de cada era.  

4º ESO 

- Conocer los principales procesos geológicos.  

- Diferenciar los procesos geológicos internos y externos. 

 - Identificar los principales acontecimientos geológicos, 

climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de 

la historia de la Tierra.  

- Reconocer los principales seres vivos de cada era 

geológica.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, 

utilizando el conocimiento de los fósiles guía.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

 Relaciona alguno de los 

fósiles guía más característico 

con su era geológica.  
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4º ESO 

- Definir los conceptos de eón, era y periodo geológico.  
- Distinguir los principales eones, eras y periodos 

geológicos a través de sus biocenosis.  
- Describir las características de los fósiles guía.  
- Asociar los diversos fósiles guía con los eones, eras y 

periodos correspondientes.  
- Identificar los principales fósiles que aparecen en nuestra 

Comunidad Autónoma.  

- Valorar los yacimientos fosilíferos del Principado de 

Asturias.  

Comprender los diferentes modelos que explican la 

estructura y composición de la Tierra.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Analiza y compara 

diferentes modelos que 

explican la estructura y 

composición de la Tierra.  
4º ESO 

- Explicar comparando los diversos modelos que describen 

la estructura y composición de la Tierra.  

Combinar el modelo dinámico de la estructura interna 

de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Relaciona las 

características de la estructura 

interna de la Tierra 

asociándolas con los 

fenómenos superficiales.  

4º ESO 

- Elaborar e interpretar modelos esquemáticos de los 

procesos relacionados con la tectónica de placas.  
- Explicar la actual distribución geográfica de ciertas 

especies de seres vivos como resultado de la evolución y 

de los procesos derivados de la teoría de la tectónica de 

placas.  

Reconocer las evidencias de la deriva continental y de 

la expansión del fondo oceánico.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Expresa algunas 

evidencias actuales de la 

deriva continental y la 

expansión del fondo oceánico.  4º ESO 

- Explicar fenómenos aparentemente no relacionados entre 

sí, como la formación de cordilleras y la expansión del 

fondo oceánico y las coincidencias geológicas y 

paleontológicas en territorios actualmente separados por 
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grandes océanos.  
- Referir alguna prueba de la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico.  

Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al 

movimiento de la litosfera y relacionarlos con su 

ubicación en mapas terrestres. Comprender los 

fenómenos naturales producidos en los contactos de las 

placas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Conoce y explica 

razonadamente los 

movimientos relativos de las 

placas litosféricas. 

 Interpreta las 

consecuencias que tiene en el 

relieve los movimientos de las 

placas. 

4º ESO 

- Interpretar los movimientos de la litosfera. 

 - Asociar los movimientos de la litosfera con los mapas 

terrestres. 

 - Describir fenómenos naturales como volcanes o 

terremotos asociándolos a los bordes de las placas 

litosféricas.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y 

los orógenos térmicos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Identifica las causas 

que originan los principales 

relieves terrestres.  
4º ESO 

- Explicar cómo se forman los orógenos y los arcos de 

islas.  

- Describir cómo se formó la Cordillera Cantábrica.  

Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a 

los mismos movimientos y consecuencias.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Relaciona los 

movimientos de las placas con 

distintos procesos tectónicos.  

4º  ESO 

- Diferenciar los tipos de placas litosféricas. 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- Asociar los tipos de placas litosféricas con los 

movimientos de las mismas.  

- Conocer las consecuencias de los movimientos de los 

diversos tipos de placas litosféricas.  

Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es 

resultado de la interacción entre los procesos geológicos 

internos y externos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Interpreta la evolución 

del relieve bajo la influencia 

de la dinámica externa e 

interna.  
4º ESO 

- Asociar el relieve con procesos geológicos tanto internos 

como externos.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

Categorizar los factores ambientales y su influencia 

sobre los seres vivos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Reconoce los factores 

ambientales que condicionan 

el desarrollo de los seres vivos 

en un ambiente determinado, 

valorando su importancia en la 

conservación del mismo.  

4º ESO 

- Explicar la importancia de los distintos factores 

ambientales en los ecosistemas terrestres y acuáticos.  
- Valorar la importancia de la conservación de los 

ecosistemas.  

Reconocer el concepto de factor limitante y límite de 

tolerancia.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Interpreta las 

adaptaciones de los seres 

vivos a un ambiente 

determinado, relacionando la 

adaptación con el factor o 

factores ambientales 

desencadenantes del mismo.  

4º ESO 

- Definir el concepto de factor limitante y límite de 

tolerancia.  
- Identificar los factores limitantes y los límites de 

tolerancia en distintos ecosistemas.  
- Indicar las adaptaciones de los distintos organismos al 

medio en el que habitan.  
- Relacionar las adaptaciones de los seres vivos con los 

factores ambientales apropiados.  
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Identificar las relaciones intra e interespecíficas como 

factores de regulación de los ecosistemas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Reconoce y describe 

distintas relaciones y su 

influencia en la regulación de 

los ecosistemas.  
4º ESO 

- Definir el concepto de relaciones intra e interespecíficas. 

 - Diferenciar los distintos tipos de relaciones intra e 

interespecíficas.  

- Citar ejemplos de los tipos de relaciones intra e 

interespecíficas.  

Explicar los conceptos de biotopo, población, 

comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Analiza las relaciones 

entre biotopo y biocenosis, 

evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del 

ecosistema.  

4º ESO 

- Distinguir los conceptos de biotopo, población, 

comunidad, sucesión, hábitat, nicho ecológico y ecotono.  
- Identificar los organismos de los distintos niveles 

tróficos.  
- Explicar las distintas formas de representar un 

ecosistema: cadenas y redes tróficas, pirámides ecológicas, 

etc.  
- Interpretar cadenas y redes tróficas mediante dibujos o 

fotografías.  
- Conocer los mecanismos de autorregulación de los 

ecosistemas y sus componentes.  
- Entender los ecosistemas como unidades dinámicas 

sometidas a continuos cambios.  
- Especificar el concepto de sucesión.  

- Diferenciar los tipos de sucesiones.  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes 

medios, mediante la utilización de ejemplos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Reconoce los diferentes 

niveles tróficos y sus 

relaciones en los ecosistemas, 

valorando la importancia que 

tienen para la vida en general 

el mantenimiento de las 

mismas.  
4º ESO 
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- Conocer las adaptaciones de los distintos organismos al 

medio en el que habitan.  
- Señalar las principales adaptaciones de los seres vivos a 

los distintos tipos de ecosistemas valorando su 

importancia.  

Expresar cómo se produce la transferencia de materia 

y energía a lo largo de una cadena o red trófica y 

deducir las consecuencias prácticas en la gestión 

sostenible de algunos recursos por parte del ser 

humano.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

 Compara las 

consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser 

humano, valorando 

críticamente su importancia.  

4º ESO 

- Describir cómo se produce la transferencia de materia y 

energía a lo largo de una cadena o red trófica.  
- Enumerar las actividades humanas que contribuyen a la 

gestión sostenible de algunos recursos y al mantenimiento 

de la biodiversidad en el planeta.  
- Relacionar la transferencia de energía con la eficiencia 

energética del ecosistema.  
- Explicar los principales ciclos biogeoquímicos.  

Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada 

nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un punto de vista 

sostenible.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  
 Establece la relación 

entre las transferencias de 

energía de los niveles tróficos 

y su eficiencia energética.  

4º ESO 

- Asociar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel 

con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del 

planeta desde un punto de vista sostenible.  
- Definir el concepto de recurso natural. 

 - Señalar los principales recursos naturales.  

- Identificar los principales recursos en el Principado de 

Asturias. 

 - Valorar las consecuencias de un consumo inapropiado 

de los recursos, como la energía o el agua.  

Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 

argumentar las razones de ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para evitar su deterioro.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

 Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que 

tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: 

contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos.  
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   Defiende y concluye 

sobre posibles actuaciones 

para la mejora del medio 

ambiente.  

4º  ESO 

- Identificar las repercusiones de las actividades humanas 

en la biodiversidad de los ecosistemas.  
- Valorar el impacto de las actividades humanas en los 

ecosistemas del Principado de Asturias.  
- Identificar las consecuencias de la superpoblación.  
- Indicar las principales especies endémicas, de interés 

especial, especies vulnerables y especies en peligro de 

extinción en el Principado de Asturias.  
- Citar prácticas sostenibles que permitan la conservación 

de los ecosistemas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

Concretar distintos procesos de tratamiento de 

residuos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  
 Describe los procesos 

de tratamiento de residuos 

valorando críticamente la 

recogida selectiva de los 

mismos.  

4º ESO 

- Diferenciar los tipos de residuos.  
- Describir los tratamientos de residuos apropiados en 

función de las características de dichos residuos.  
- Valorar las ventajas y desventajas del tratamiento de 

residuos. 

 - Explicar el proceso de tratamiento de residuos en el 

Principado de Asturias.  

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva 

de residuos y su repercusión a nivel familiar y social.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  
 Argumenta los pros y 

los contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos 

materiales.  

4º ESO 

- Valorar la importancia de la recogida selectiva de 

residuos.  
- Reflexionar sobre las principales medidas familiares y 

sociales que contribuyen al reciclaje y reutilización de 

materiales.  
- Valorar la necesidad de aplicar la regla de las tres erres: 

reducir, reutilizar y reciclar.  

Asociar la importancia que tiene para el desarrollo  Destaca la importancia 
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sostenible la utilización de energías renovables.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de:  

  

de las energías renovables 

para el desarrollo sostenible 

del planeta.  

4º ESO 

- Valorar la importancia de los distintos tipos de energías 

renovables en contraposición a las energías no renovables.  
- Analizar críticamente las consecuencias de un consumo 

excesivo de energía por parte del ser humano.  
- Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación 

del medio ambiente así como sus medidas correctoras.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de 

aprendizaje 

evaluables Bloque 4. Proyecto de investigación 

Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias 

del trabajo científico.  

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

de:  

  

 Integra y  

aplica las destrezas 

propias de los 

métodos de la ciencia.  
4o ESO  

- Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el 

orden correcto.  
- Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar 

correctamente el método científico.  
- Implementar el plan inicial del trabajo científico.  

Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación.  

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

de:  

  
 Utiliza 

argumentos 

justificando las 

hipótesis que 

propone.  

4º ESO 

- Proponer hipótesis razonadamente. 

 - Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.  

- Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, 

la observación y la argumentación.  

- Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia 

sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar 

decisiones responsables en contextos personales y sociales.  

Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los 

métodos empleados para su obtención.  
 Utiliza 

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

de:  

  

información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones.  

4º ESO 

- Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de 

datos.  
- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico 

consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los 

recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
- Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, así 

como la noticia realmente científica de la superficial, catastrofista y 

sensacionalista.  
- Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo.  

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

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

de:  

  
 Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal.  

4º ESO 

- Participar en los trabajos individuales y en grupo.  

- Valorar la opinión de los/las compañeros/as como herramienta de 

enriquecimiento personal.  

- Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo.  

- Respetar el trabajo del resto del grupo.  

- Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto. 

 - Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades 

dentro del grupo.  

Presentar y defender en público el proyecto de investigación 

realizado.  

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

de:  

  

 Diseña 

pequeños trabajos de  

investigación sobre 

animales y/o plantas, 

los 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  

4º ESO 

- Presentar en el aula los proyectos de investigación.  

- Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo. 

 - Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de 

investigación, tanto verbalmente como por escrito.  

 
 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los informes 

finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, puesto que 

permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior para 

asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado 

A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las unidades didácticas en que 
han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se 
indican sus correspondientes contenidos, criterios de evaluación e indicadores asociados a 
dichos criterios, teniendo en cuenta que el Bloque 4 se trabajará de forma transversal. 

 
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. 
 

LA CÉLULA UNIDAD DE VIDA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 1. La 
evolución de la 
vida  
 
La célula.  
 
 
 
 
Ciclo celular. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Determinar 
las analogías  
y diferencias 
en la 
estructura de 
las células 
procariotas  
y eucariotas, 
interpretando 
las 
relaciones 
evolutivas 
entre ellas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar el 

núcleo 
celular  
y su 
organización 
según  
las fases del 

1.1. Compara la 
célula 
procariota y 
eucariota, 
la animal y 
la vegetal, 
reconocien
do la 
función de 
los 
orgánulos 
celulares y 
la relación  
entre 
morfología 
y función.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Distingue 

los 
diferentes 
component

CAA 
CCL 
CIEE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
CAA 

 

1. Determinar las 
analogías  
y diferencias 
en la 
estructura de 
las células 
procariotas  
y eucariotas, 
interpretando  
las relaciones 
evolutivas  
entre ellas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar el 

núcleo celular  
y su 
organización 
según las 
fases del ciclo 
celular a 
través de la 

1.1. Compara la 
célula 
procariota y 
la eucariota, 
la animal y la 
vegetal, 
reconociend
o la función 
de los 
orgánulos 
celulares y la 
relación 
entre 
morfología y 
función.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Distingue los 

diferentes 
componente
s del núcleo  
y su función 

Describe qué es una 
célula y la reconoce 
como la estructura 
esencial de la materia 
viva. §. La mirada 
científica. §. Los 
seres vivos estamos 
formados por células. 
La teoría celular.  
Explica las diferencias 
y semejanzas entre 
células vegetales y 
animales. §. La célula 
eucariótica. La célula 
animal y la célula 
vegetal.  
Indica cuáles son las 
funciones realizadas 
por las células y cómo 
se lleva a cabo cada 
uno de esos procesos. 
§. Las células se 
nutren, se relacionan 
y se reproducen.  
Aprende que los seres 
vivos, tanto vegetales 
como animales, están 
formados por distintos 
tipos de células. §. Los 
seres vivos están 
formados por células. 
Actividades. 
Estudia las teorías que 
explican cómo se formó 
la primera célula. §. 
¿Cómo se originó la 
primera célula? 
Distingue las células 
procariotas y 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ciclo celular  
a través de la 
observación 
directa o 
indirecta.  

es del 
núcleo  
y su función 
según las 
distintas 
etapas del 
ciclo 
celular. 

observación 
directa  
o indirecta.  

según las 
distintas 
etapas del 
ciclo celular. 

eucariotas. §. La célula 
eucariótica. §. El 
núcleo y el ciclo 
celular. Células sin 
núcleo: la célula 
procariótica. 
 
Diferencia las distintas 
partes del núcleo y 
entiende que la 
estructura de este no 
es rígida, sino que 
varía durante el ciclo 
celular. §. El núcleo y 
el ciclo celular.  
 

Bloque 4. 
Proyecto  
de 
investigación  
 
Proyecto de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experimentaci
ón o la obser-
vación y 
argumentació
n.  

 
 
 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 
de 
información  
y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

 
2.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información
, apoyán-
dose en las 
TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 
 
 

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

 
4. Elaborar 

hipótesis y 
contrastarlas a 
través de la 
experimen-
tación o la 
observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
 
 
 
5. Discriminar y 

decidir sobre  
las fuentes de 
información  
y los métodos 
empleados  
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
6. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y en 
grupo.  

3.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la ciencia.  

 
4.1. Utiliza 

argumentos 
para 
justificar las 
hipótesis  
que 
propone.  

 
 
 
 
 
 
5.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes  
de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 
presentación 
de sus 
investigacion
es.  

 
 
 
 
 
 
6.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 

Realiza un estudio de 
las bacterias del yogur 
siguiendo los métodos 
de la ciencia. §. Taller. 
Observamos las 
bacterias del yogur.  
 
Justifica su 
razonamiento deductivo 
a partir de un ejemplo 
práctico. §. Las células 
se nutren, se 
relacionan y se 
reproducen. Analiza y 
concluye: vivir sin 
oxígeno.  
§. ¿Cómo se originó 
la primera célula? 
Analiza y concluye: 
moscas en la carne. 
 
 
 
Resuelve actividades 
interactivas. §. Los 
seres vivos estamos 
formados por células. 
§. La célula 
eucariótica. §. El 
núcleo  
y el ciclo celular. §. 
Las células se nutren, 
se relacionan y se 
reproducen. §. ¿Cómo 
se originó la primera 
célula? §. Ahora 
sabemos más.  
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

en grupo.  
 
 
 
5. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

grupal.  
 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas,  
los 
ecosistema
s de su 
entorno o la 
alimentació
n  
y nutrición 
humana 
para  
su 
presentació
n y defensa 
en el aula.  

5.2. Expresa 
con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbal-
mente 
como por 
escrito  
las 
conclusione
s de sus 
investigacio
nes. 

 
 
 
 
7. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

grupal.  
 
 
 
 
7.1. Diseña 

pequeños 
trabajos  
de 
investigación 
sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas 
de su 
entorno  
o la 
alimentación 
y nutrición 
humana 
para su 
presentación 
y defensa en 
el aula.  

 
7.2. Expresa con 

precisión  
y coherencia 
tanto verbal-
mente como 
por escrito  
las 
conclusiones 
de sus 
investigacion
es. 

Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. 
§. Taller. Observamos 
las bacterias del 
yogur.  
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
 
 
 
 
 
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
aprendido en la unidad. 
§. Los seres vivos 
estamos formados 
por células. §. La 
célula eucariótica. §. 
El núcleo y el ciclo 
celular. §. Las células 
se nutren, se 
relacionan  
y se reproducen. §. 
¿Cómo se originó  
la primera célula? §. 
Taller. Observamos  
las bacterias del 
yogur. §. Ahora 
sabemos más. 

 
 

LOS CARACTERES Y SU HERENCIA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 1. La 
evolución de la 
vida  
 
Concepto de 
gen.  
 
 
 
Expresión de la 
información 

3. Comparar la 
estructura  
de los 
cromosomas  
y de la 
cromatina.  

 
 
 
 
 

3.1. Reconoce 
las partes  
de un 
cromosoma 
utilizándolo 
para 
construir  
un 
cariotipo. 

 
 

CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

1. Comparar la 
estructura  
de los 
cromosomas  
y de la 
cromatina.  

 
 
 
 
 

1.1. Reconoce 
las partes de  
un 
cromosoma 
utilizándolo 
para 
construir un 
cariotipo. 

 
 
 

Comprende el papel de 
los cromosomas como 
portadores de la 
información genética. 
§. Los cromosomas: 
soporte de la 
información genética.  
Elabora un cariotipo y 
extrae conclusiones.  
§. Los cromosomas: 
soporte de la 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

genética. 
Código 
genético.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Formular los 

principales 
procesos 
que tienen 
lugar  
en la mitosis 
y la meiosis  
y revisar su 
significado  
e 
importancia 
biológica. 

 
 
 
 
 
 
7. Comprender 

cómo se 
expresa la 
información 
genética, 
utilizando el 
código 
genético. 

 
13.

 Comprend
er el 
proceso  
de la 
clonación. 

 
 
 
4.1. Reconoce 

las fases  
de la 
mitosis y 
meiosis, 
diferencian
do ambos 
procesos y 
distinguien
do su 
significado 
biológico. 

 
 
 
 
 
 
7.1. Ilustra los 

mecanismo
s  
de la 
expresión 
genética 
por medio 
del código 
genético. 

 
13.1. Describe 

las 
técnicas  
de 
clonación 
animal, 
distinguien
do 
clonación 
terapéutic
a y 
reproducti
va. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 
CCL 

 

 
2. Formular los 

principales 
procesos que 
tienen lugar  
en la mitosis y 
la meiosis  
y revisar su 
significado  
e importancia 
biológica. 

 
 
 
 
 
 
3. Comprender 

cómo se 
expresa la 
información 
genética, 
utilizando el 
código 
genético. 

 
 
4. Comprender 

el proceso  
de la 
clonación. 

 
 
 
2.1. Reconoce 

las fases  
de la mitosis 
y meiosis, 
diferenciand
o ambos 
procesos y 
distinguiend
o  
su 
significado 
biológico. 

 
 
 
 
 
 
3.1. Ilustra los 

mecanismos 
de la 
expresión 
genética por 
medio del 
código 
genético. 

 
 
4.1. Describe las 

técnicas  
de clonación 
animal, 
distinguiend
o clonación 
terapéutica y 
reproductiva
. 

información genética. 
Experimenta: 
elaboración de un 
cariotipo. 
 
Conoce las diferentes 
fases de la mitosis  
y la meiosis y distingue 
qué clase de células 
realizan uno u otro 
procedimiento para 
dividirse. §. ¿Cómo se 
transmite la 
información 
genética? §. ¿Cómo 
se forman las células 
reproductoras? 
Observa y describe las 
transformaciones  
que experimentan las 
células durante la 
mitosis. §. Taller. 
Observamos células  
en mitosis. 
 
Entiende cómo se 
heredan y manifiestan  
los distintos caracteres 
genéticos. §. Los 
caracteres de cada 
individuo.  
 
 
Explica cómo se lleva a 
cabo la clonación, 
diferenciando entre 
distintos tipos de 
clonaciones y los 
planteamientos éticos 
derivados de la 
clonación. §. Clones  
y clonación. 

Bloque 4. 
Proyecto  
de 
investigación  
 
Proyecto  
de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experi-
mentación o 
la 
observación  

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los 
métodos de 
la ciencia.  

 
2.1. Utiliza 

argumento
s 
justificando 
las 
hipótesis 
que 
propone.  

 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 

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

 
6. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experimen-
tación o la 
observación  
y 

5.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

 
6.1. Utiliza 

argumentos 
para 
justificar las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 

Realiza un estudio de 
la división mitótica en 
células. §. Taller. 
Observamos células 
en mitosis. 
 
Justifica su 
razonamiento 
deductivo a partir de un 
ejemplo práctico. §. 
Los cromosomas: 
soporte de la 
información genética. 
Experimenta: 
elaboración de un 
cariotipo.  
§. Clones y 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

y 
argumentació
n.  

 
 
 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 
de 
información  
y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
5. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

 
 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información
, apoyán-
dose en las 
TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o 
la 
alimentació
n y nutri-
ción 
humana 
para su 
presentació
n y defensa 
e 
n el aula.  

5.2. Expresa 
con 
precisión y 
coherencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

argumentació
n.  

 
 
 
 
 
7. Discriminar y 

decidir sobre  
las fuentes de 
información  
y los métodos 
empleados  
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
 
9. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

 
 
 
 
7.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes  
de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 
presentación 
de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
 
9.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas 
de su 
entorno o la 
alimentación 
y nutrición 
humana 
para su 
presentación 
y defensa en 
el aula.  

9.2. Expresa con 
precisión y 
coherencia, 
tanto verbal-
mente como 
por escrito,  
las 

clonación. Observa y 
deduce: gemelos 
artificiales. 
 
 
 
Resuelve actividades 
interactivas. §. Los 
caracteres de cada 
individuo. §. Los 
cromosomas: 
soporte de la 
información genética. 
§. ¿Cómo se 
transmite la infor-
mación genética? §. 
Clones y clonación.  
§. ¿Cómo se forman 
las células reproduc-
toras? §. Taller: 
observamos células 
en mitosis. §. Ahora 
sabemos más. 
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. §. Los 
cromosomas: 
soporte de la 
información genética. 
Experimenta: 
elaboración de un 
cariotipo. 
 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. 
§. Taller. Observamos 
células en mitosis. §. 
Ahora sabemos más. 
Tarea final. 
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
 
 
 
 
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

tanto 
verbal-
mente 
como por 
escrito  
las 
conclusion
es de sus 
investigacio
nes. 

conclusione
s de sus 
investigacio
nes. 

aprendido en la unidad. 
§. Los caracteres  
de cada individuo. §. 
Los cromosomas: 
soporte de la 
información genética.  
§. ¿Cómo se 
transmite la 
información 
genética? §. Clones y 
clonación. §. ¿Cómo 
se forman las células 
reproductoras?  
§. Taller: observamos 
células en mitosis. §. 
Ahora sabemos más.  

 
LAS LEYES DE LA HERENCIA 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 1. La 
evolución de la 
vida  
 
La herencia y 
transmisión de 
caracteres.  
Introducción y 
desarrollo de 
las Leyes de 
Mendel. 
Base 
cromosómica  
de las leyes de 
Mendel. 
Aplicaciones de 
las leyes de 
Mendel 

9. Formular los 
principios 
básicos de 
Genética 
Mendeliana, 
aplicando  
las leyes de 
la herencia  
en la 
resolución 
de 
problemas 
sencillos.  

 
 
 
 
 
10. Diferenciar 

la herencia  
del sexo y 
la ligada  
al sexo, 
establecien
do  
la relación 
que se da  
entre ellas.  

 
11. Conocer 

algunas 
enfer-
medades 
hereditaria
s,  
su 
prevención 

9.1. Reconoce 
los 
principios 
básicos de 
la Genética 
mendeliana
, 
resolviendo 
problemas 
prácticos  
de 
cruzamient
os con uno  
o dos 
caracteres.  

 
 
 
 
 
10.1. Resuelve 

problemas 
prácticos 
sobre la 
herencia 
del sexo y 
la 
herencia 
ligada al 
sexo.  

 
 
11.1. Identifica 

las 
enferme-
dades 
hereditaria

CMCT 
CIEE 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CSC 

1. Formular los 
principios 
básicos de la 
genética 
mendeliana, 
aplicando las 
leyes de la 
herencia en la 
resolución  
de problemas 
sencillos.  

 
 
 
 
 
 
2. Diferenciar la 

herencia del 
sexo y la 
ligada al sexo, 
estableciendo 
la relación  
que se da 
entre ellas.  

 
 
3. Conocer 

algunas 
enfermedades 
hereditarias, 
su prevención 
y alcance 
social..  

1.1. Reconoce 
los 
principios 
básicos de 
la genética 
mendeliana, 
resolviendo 
problemas 
prácticos de 
cruzamiento
s con uno  
o dos 
caracteres.  

 
 
 
 
 
2.1. Resuelve 

problemas 
prácticos 
sobre la 
herencia del 
sexo y la 
herencia 
ligada al 
sexo.  

 
 
3.1. Identifica las 

enfermedad
es 
hereditarias 
más 
frecuentes  
y su alcance 
social. 

Conoce las 
investigaciones de 
Mendel y las leyes de la 
genética mendeliana. §. 
Las investigaciones 
de Mendel. Reconoce 
la utilidad de las leyes 
de la genética y las 
aplica para solucionar 
problemas sencillos. §. 
Las investigaciones 
de Mendel. §. Inter-
pretación actual de 
los experimentos de 
Mendel.  
Aplica las leyes de la 
genética mendeliana  
a los seres humanos. 
§. La herencia en la 
especie humana.  
 
Señala qué factores 
determinan que se 
nazca con uno u otro 
sexo, y los caracteres 
hereditarios que están 
ligados a los 
cromosomas sexuales. 
§. La herencia del 
sexo y ligada al sexo.  
 
Destaca la importancia 
de algunas enferme-
dades hereditarias. §. 
La herencia del sexo 
y ligada al sexo. La 
herencia ligada al 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

y alcance 
social.  

s más 
frecuentes 
y su 
alcance 
social. 

sexo, Actividades. 

Bloque 4. 
Proyecto  
de 
investigación  
 
Proyecto  
de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experi-
mentación o 
la 
observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 
de 
información  
y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
 
5. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los 
métodos de 
la ciencia.  

 
 
2.1. Utiliza 

argumento
s justi-
ficando las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información
, apoyán-
dose en las 
TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 

 
 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

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

 
 
5. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experi-
mentación o 
la observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
 
6. Discriminar y 

decidir sobre  
las fuentes de 
información  
y los métodos 
empleados  
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
7. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
 
 
8. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

4.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

 
 
5.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
6.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes  
de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 
presentación 
de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
7.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
 
 
8.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales y/o 
plantas, los 

Realiza un estudio de 
la transmisión de 
caracteres de la mosca 
del vinagre. §. Taller. 
Simulamos 
cruzamientos con 
Drosophila 
melanogaster.  
 
Justifica su 
razonamiento 
deductivo a partir de un 
ejemplo práctico. §. 
Las investigaciones 
de Mendel. Observa y 
deduce: ¿cómo se 
obtiene una raza 
pura? §. La herencia 
del sexo y ligada al 
sexo. Observa y 
deduce: una ceguera 
muy especial.  
 
Resuelve actividades 
interactivas. §. Las 
investigaciones de 
Mendel. §. Interpreta-
ción actual de los 
experimentos de Men-
del. §. La herencia en 
la especie humana. §. 
La herencia del sexo y 
ligada al sexo. §. 
Taller. Simulamos 
cruzamientos con 
Drosophila 
melanogaster. §. 
Ahora sabemos más. 
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. 
§. Taller. Simulamos 
cruzamientos con 
Drosophila 
melanogaster. §. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

realizado. ecosistema
s de su 
entorno o 
la 
alimentació
n y nutri-
ción 
humana 
para su 
presentació
n y defensa  
en el aula.  

5.2. Expresa 
con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbalment
e como por 
escrito las 
conclusion
es  
de sus 
investigacio
nes. 

ecosistemas 
de su 
entorno o la 
alimentación 
y nutrición 
humana 
para su 
presentación 
y defensa  
en el aula.  

8.2. Expresa con 
precisión y 
coherencia, 
tanto verbal-
mente como 
por escrito,  
las 
conclusione
s de sus 
investigacio
nes. 

Ahora sabemos más. 
Tarea final. 
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
aprendido en la unidad. 
§. Las investigacio-
nes de Mendel. §. 
Interpretación actual 
de los experimentos 
de Mendel. §. La 
herencia en la 
especie humana. §. 
La herencia del sexo 
y ligada al sexo. §. 
Taller. Simulamos 
cruzamientos con 
Drosophila 
melanogaster. §. 
Ahora sabemos más. 

 
LOS GENES Y SU MANIPULACIÓN 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 1. La 
evolución de la 
vida  
 
Los ácidos 
nucleicos. 
ADN y Genética 
molecular. 
Proceso de 
replicación del 
ADN. 
Concepto de 
gen. 
Expresión de la 
información 
genética. 
Código 
genético. 
Ingeniería 
Genética: 
técnicas y 
aplicaciones. 
Biotecnología. 
Bioética. 
 
 

5. Comparar 
los tipos y la 
composición 
de los ácidos 
nucleicos, 
relacionándo
los con su 
función. 

 
6. Relacionar la 

replicación  
del ADN con 
la 
conservación 
de la 
información 
genética. 

 
 
 
 
 
 
7. Comprender 

cómo se 
expresa la 

5.1. Distingue 
los distintos 
ácidos 
nucleicos y 
enumera 
sus 
component
es. 

 
 
6.1. Reconoce 

la función 
del ADN 
como 
portador de  
la 
información 
genética, 
relacionánd
olo con el 
concepto 
de gen. 

 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CCL 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 

CIEE 
CAA 

 
 
 

CCL 
 
 
 
 
 

CIEE 

1 Comparar los 
tipos y la 
composición 
de los ácidos 
nucleicos, 
relacionándol
os  
con su 
función. 

 
2. Relacionar la 

replicación  
del ADN con 
la 
conservación 
de la 
información 
genética. 

 
 
 
 
 
 
3. Comprender 

cómo se 

1.1. Distingue los 
distintos 
ácidos 
nucleicos y 
enumera 
sus 
componente
s. 

 
 
2.1. Reconoce la 

función del 
ADN como 
portador de 
la informa-
ción 
genética, 
relacionándo
lo con el 
concepto de 
gen. 

 
 
 
 
 

Entiende la estructura 
molecular y describe 
su composición ADN. 
§. El ADN: el material 
de los genes.  
 
 
Aprende la importancia 
del ADN para portar la 
información genética, y 
lo relaciona con el 
concepto de gen. §. El 
ADN contiene infor-
mación. El ADN y la 
función de los genes, 
¿Qué tipo de 
información llevan 
los genes?, ¿Cómo 
se traduce el mensaje  
de los genes? 
Traducción y 
transcripción. §. 
Taller. Observamos 
nuestro ADN. 
 
Estudia cómo participa 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 

información 
genética, 
utilizando el 
código 
genético. 

 
 
8. Valorar el 

papel de las 
mutaciones 
en la 
diversidad 
genética, 
comprendien
do  
la relación 
entre 
mutación  
y evolución. 

 
12. Identificar 

las 
técnicas  
de la 
Ingeniería 
Genética: 
ADN 
recombina
nte y PCR. 

 
 
14. Reconocer 

las 
aplicacione
s de la 
Ingeniería 
Genética: 
OMG 
(organismo
s modifi-
cados 
genéticame
nte). 

 
 
 
15. Valorar las 

aplicacione
s  
de la 
tecnología 
del ADN 
recombina
nte en la 
agricultura, 
la 
ganadería,  
el medio 
ambiente y 
la salud. 

7.1. Ilustra los 
mecanismo
s de la 
expresión 
genética 
por medio 
del código 
genético. 

 
 
8.1. Reconoce 

y explica 
en qué 
consisten 
las 
mutaciones  
y sus tipos. 

 
 
 
12.1. Diferencia 

técnicas  
de trabajo 
en 
ingeniería 
genética. 

 
 
14.1. Analiza 

las 
implicacio
nes éticas, 
sociales y 
medioamb
ientales 
de la 
Ingeniería 
Genética.  

 
 
 
15.1. Interpreta 

críticamen
te  
las 
consecue
ncias de  
los 
avances 
actuales  
en el 
campo de 
la 
biotecnolo
gía. 

CAA 
 
 
 

CSC 
CIEE 
CAA 

 
 
 
 

CSC 
CIEE 
CAA 

 
 

expresa la 
información 
genética, 
utilizando el 
código 
genético. 

 
 
4. Valorar el 

papel de las 
mutaciones 
en la 
diversidad 
genética, 
comprendiend
o  
la relación 
entre 
mutación  
y evolución. 

 
5. Identificar las 

técnicas de la 
ingeniería 
genética: ADN 
recombinante 
y PCR. 

 
 
6. Reconocer las 

aplicaciones  
de la 
ingeniería 
genética:  
OMG 
(organismos 
modificados 
genéticament
e). 

 
 
 
7. Valorar las 

aplicaciones 
de la 
tecnología del 
ADN recombi-
nante en la 
agricultura, la 
ganadería, el 
medioambient
e  
y la salud. 

3.1. Ilustra los 
mecanismos  
de la 
expresión 
genética por 
medio del 
código 
genético. 

 
 
4.1. Reconoce y 

explica en 
qué 
consisten 
las 
mutaciones  
y sus tipos. 

 
 
 
5.1. Diferencia 

técnicas de 
trabajo en 
ingeniería 
genética. 

 
 
 
6.1. Analiza las 

implicacione
s éticas, 
sociales y 
medioam-
bientales de 
la ingeniería 
genética.  

 
 
 
7.1. Interpreta 

críticamente  
las 
consecuenci
as de los 
avances 
actuales en 
el campo de 
la 
biotecnologí
a. 

el código genético 
estableciendo la 
correlación entre el 
ARN  
y los aminoácidos. §. 
El ADN contiene 
información. El 
código genético. 
 
Conoce cómo se 
producen las 
mutaciones, sus 
causas y cuándo son 
hereditarias. §. La 
replicación del ADN y 
las mutaciones.   
 
 
 
Describe qué es la 
ingeniería genética y 
las cuestiones éticas 
que plantea su 
aplicación. §. La 
ingeniería genética.  
 
 
Citar las áreas de 
aplicación de la 
ingeniería genética y 
posibles 
consecuencias 
desfavorables de su 
implantación en ciertos 
campos. §. 
Aplicaciones y 
desafíos de la 
ingeniería genética. 
Áreas de aplicación 
de la biotecnología, 
La terapia génica, 
Actividades. 
 
Señala y explica el 
impacto negativo de la 
ingeniería genética en 
algunos ámbitos de  
la producción, el 
medioambiente y la 
salud.  
§. Aplicaciones y 
desafíos de la 
ingeniería genética. 
Los riesgos de la 
biotecnología actual, 
Actividades. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 4. 
Proyecto  
de 
investigación  
 
Proyecto  
de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de  
la 
experimenta
ción o la 
observación 
y argumen-
tación.  

 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 
de 
información  
y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
5. Presentar y 

defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los 
métodos de 
la ciencia.  

 
2.1. Utiliza 

argumento
s 
justificando 
las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información
, apoyán-
dose en las 
TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes. 

 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o 
la 
alimentació

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

 
 

 
CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

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

 
9. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experi-
mentación o 
la observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
 
 
10. Discriminar 

y decidir 
sobre las 
fuentes de 
información  
y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
11. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
12. Presentar y 

defender en 
público el 
proyecto de 
investigació
n realizado 

8.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

 
9.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
10.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes  
de 
información
, 
apoyándos
e en las 
TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació
n de  
sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
11.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
12.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o la 
alimentació

Realiza un estudio del 
ADN. §. Taller. 
Observamos nuestro 
ADN.  
 
 
Justifica su 
razonamiento 
deductivo a partir de un 
ejemplo práctico. §. El 
ADN: el material de 
los genes. 
Experimenta:  
en busca del factor 
de transformación.  
§. La replicación del 
ADN y las muta-
ciones. Observa y 
deduce: la acción 
mutagénica de los 
rayos X. 
 
Resuelve actividades 
interactivas. §. El ADN: 
el material de los 
genes. §. El ADN 
contiene información. 
§. La replicación del 
ADN y las 
mutaciones. §. La 
ingeniería genética. §. 
Aplicaciones y 
desafíos de la 
ingeniería genética. §. 
Taller. Observamos 
nuestro ADN. §. 
Ahora sabemos más. 
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. 
 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra  
un sentido crítico ante 
la información obtenida. 
§. Taller. Observamos 
nuestro ADN.  
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

n y nutri-
ción 
humana 
para su 
presen-
tación y 
defensa en 
el aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Expresa 

con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbalment
e como por 
escrito las 
conclusion
es  
de sus 
investigacio
nes. 

n y 
nutrición 
humana 
para su 
presenta-
ción y 
defensa en 
el aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2. Expresa 

con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbalment
e como por 
escrito las 
conclusione
s  
de sus 
investigacio
nes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
aprendido en la unidad. 
§. El ADN: el material 
de los genes. §. El 
ADN contiene 
información. §. La 
replicación del ADN y 
las mutaciones. §. La 
ingeniería genética. §. 
Aplicaciones y 
desafíos de la 
ingeniería genética. §. 
Taller. Observamos 
nuestro ADN. §. 
Ahora sabemos más. 

 
CONOCER LA TIERRA Y DESCUBRIR SU PASADO 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 1. La 
evolución de la 
vida  
 
La historia de la 
Tierra. 
El origen de la 
Tierra.  
El tiempo 
geológico: ideas 
históricas sobre  
la edad de la 
Tierra.  
 
 
 
Principios y 
procedimientos 
que permiten 
reconstruir su 

1. Reconocer, 
recopilar  
y contrastar 
hechos  
que 
muestren a 
la Tierra 
como un 
planeta 
cambiante. 

 
 
 
2. Registrar y 

reconstruir 
algunos de 
los cambios  
más 
notables de 
la historia de 

1.1. Identifica y 
describe 
hechos 
que 
muestren a 
la Tierra 
como un 
planeta 
cambiante, 
relacionán
dolos con 
los 
fenómenos 
que 
suceden 
en la 
actualidad. 

 
2.1.

 Reconstru

CAA 
CIEE 
CCL 

 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 
 

1. Reconocer, 
recopilar y 
contrastar 
hechos que 
muestren a la 
Tierra como 
un planeta 
cambiante. 

 
 
 
2. Registrar y 

reconstruir 
algunos de 
los cambios 
más notables 
de la historia 
de la Tierra, 
asociándolos 
con su 

1.1. Identifica y 
describe 
hechos que 
muestren a 
la Tierra 
como un 
planeta 
cambiante, 
relacionánd
olos con los 
fenómenos 
que 
suceden  
en la 
actualidad. 

 
2.1.

 Reconstruy
e algunos 
cambios 

Explica hechos que 
han sucedido en el 
pasado, partiendo del 
estudio de fallas, 
morrenas, fósiles y 
rocas. §. La mirada 
científica.  
§. Cómo 
descubrimos el 
pasado de la Tierra.  
 
 
Expone cómo se 
producen algunos 
cambios, como la 
subida y bajada de las 
mareas o las 
elevaciones o 
descenso de los 
continentes.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

historia. 
Utilización del 
actualismo como 
método de 
interpretación. 
   
 

la Tierra, 
asociándolo
s con su 
situación 
actual. 

 
 
 
3. Interpretar 

cortes 
geológicos 
sencillos y 
perfiles 
topográficos 
como 
procedimient
o para el 
estudio de 
una zona o 
terreno. 

 
6. Comprender 

los 
diferentes 
modelos que 
explican  
la estructura 
y 
composición 
de la Tierra. 

 
8. Reconocer 

las 
evidencias  
de la deriva 
continental  
y de la 
expansión 
del fondo 
oceánico 

ye algunos 
cambios 
notables 
en la 
Tierra, 
mediante 
la utili-
zación  
de 
modelos 
temporales  
a escala y 
reconocien
do las 
unidades 
temporales 
en la 
historia 
geológica. 

 
3.1. Interpreta 

un mapa 
topográfico 
y hace 
perfiles 
topográfico
s. 

 
 
 
6.1. Analiza y 

compara 
los 
diferentes 
modelos 
que 
explican la 
estructura 
y 
composició
n de la 
Tierra. 

 
8.1. Expresa 

algunas 
evidencias 
actuales 
de la 
deriva 
continental 
y la 
expansión 
del fondo 
oceánico. 

 
CAA 
CIEE 

 
 

 
CAA 
CCL 

situación 
actual. 

 
 
 
3. Interpretar 

cortes 
geológicos 
sencillos y 
perfiles 
topográficos 
como 
procedimiento 
para el 
estudio de 
una zona o 
terreno. 

 
 
4. Comprender 

los diferentes 
modelos que 
explican la 
estructura y 
composición  
de la Tierra. 

 
5. Reconocer 

las evidencias  
de la deriva 
continental  
y de la 
expansión del 
fondo 
oceánico.  

notables en 
la Tierra, 
mediante la 
utilización 
de modelos 
temporales 
a escala y 
reconociend
o las 
unidades 
temporales 
en la 
historia 
geológica. 

 
3.1. Interpreta 

un mapa 
topográfico 
y hace 
perfiles 
topográ-
ficos. 

 
 
 
4.1. Analiza y 

compara los 
diferentes 
modelos 
que 
explican la 
estructura y 
composición 
de la Tierra. 

 
5.1. Expresa 

algunas 
evidencias 
actuales de 
la deriva 
continental 
y la 
expansión  
del fondo 
oceánico. 

§. Cambios 
eustáticos e 
isostáticos.   
Comprender la 
importancia del 
actualismo  
en los estudios 
geológicos. §. Cómo 
descubrimos el 
pasado de la tierra. 
 
Aprende los elementos 
de los mapas topo-
gráficos e interpreta 
los mapas y perfiles 
topográficos. §. 
Representación del 
relieve. 
Traza un perfil 
topográfico. §. Taller. 
Dibujamos un perfil 
topográfico.  
 
Reconocer las 
principales bases de la 
teoría movilista para 
explicar la estructura 
de los continentes. §. 
Continentes a la 
deriva. 
 
 
Comprende la 
importancia de 
analizar los fondos 
oceánicos y relaciona 
la estructura  
de los fondos 
oceánicos con la 
teoría de la deriva 
continental. §. El 
fondo oceánico  
y el interior de la 
tierra.  

Bloque 4. 
Proyecto  
de investigación  
 
Proyecto  
de investigación. 
 

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

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de  
los 
métodos 
de la 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

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

6.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

Diseña un perfil 
topográfico. §. Taller. 
Dibujamos un perfil 
topográfico.  
 
 
Justifica su 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 

científico. 
 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de  
la 
experimenta
ción o la 
observación 
y argumen-
tación.  

 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 
de 
información  
y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
5. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

ciencia.  
 
2.1. Utiliza 

argumento
s 
justificando 
las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
informació
n, apoyán-
dose en 
las TIC, 
para la 
elaboració
n y 
presentaci
ón de sus 
investigaci
ones.  

 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigaci
ón sobre 
animales 
y/o 
plantas, los 
ecosistema
s de su 
entorno o 
la 
alimentació
n y nutri-
ción 
humana 
para su 
presentaci

 
 

 
 

 
CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

científico. 
 
7. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experi-
mentación o 
la 
observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
 
 
8. Discriminar y 

decidir sobre  
las fuentes de 
información  
y los métodos 
empleados  
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
9. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
 
10. Presentar y 

defender  
en público 
el proyecto  
de 
investigació
n realizado. 

 
7.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
8.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes  
de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes. 

 
  
 
 
 
 
9.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
 
10.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigaci
ón sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o 
la 
alimentació
n y 
nutrición 
humana 
para su 
presenta-
ción y 
defensa en 

razonamiento 
deductivo a partir de 
un ejemplo práctico. §. 
Cambios eustáticos 
e isostáticos. 
Experimenta: el equi-
librio isostático. §. El 
fondo oceánico y el 
interior de la Tierra. 
Interpreta una 
gráfica: ¿cuántas 
capas detectas? 
 
 
Resuelve actividades 
interactivas. §. Cómo 
descubrimos el 
pasado de la Tierra.  
§. Representación 
del relieve. §. 
Cambios eustáticos 
e isostáticos. §. 
Continentes a la 
deriva. §. El fondo 
oceánico y el interior 
de la Tierra. §. Taller. 
Dibujamos un perfil 
topográfico. §. Ahora 
sabemos más. 
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. 
 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. 
§. Taller. Dibujamos 
un perfil topográfico. 
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
 
 
 
 
 
Utiliza correctamente 
el lenguaje científico 
aprendido en la 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ón y 
defensa  
en el aula.  

5.2. Expresa 
con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbalment
e como por 
escrito las 
conclusion
es  
de sus 
investigaci
ones. 

el aula.  
 
10.2. Expresa 

con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbal-
mente 
como por 
escrito  
las 
conclusion
es de sus 
investigaci
ones. 

unidad. §. Cómo 
descubrimos el 
pasado de la Tierra. 
§. Representación 
del relieve. §. 
Cambios eustáticos  
e isostáticos. §. 
Continentes a la 
deriva.  
§. El fondo oceánico 
y el interior de la 
Tierra. §. Taller. 
Dibujamos un perfil 
topográfico. §. Ahora 
sabemos más. 
 

 
 

LA TECTÓNICA DE PLACAS 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 2. La 
dinámica de la 
Tierra  
 
La tectónica de 
placas  
y sus 
manifestaciones
: Evolución 
histórica:  
de la Deriva 
Continental a la 
Tectónica  
de Placas.  
 
 
 
 
 
 

6. Comprender 
los 
diferentes 
modelos que 
explican  
la estructura 
y 
composición 
de la Tierra. 

 
7. Combinar el 

modelo 
dinámico de 
la estructura 
interna de la 
Tierra con la 
teoría  
de la 
tectónica de 
placas. 

 
 
8. Reconocer 

las 
evidencias  
de la deriva 
continental  
y de la 
expansión 
del fondo 
oceánico. 

 
9. Interpretar 

algunos 
fenómenos 

6.1. Analiza y 
compara 
los 
diferentes 
modelos 
que 
explican la 
estructura  
y 
composició
n de la 
Tierra. 

 
7.1. Relaciona 

las 
caracterís-
ticas de la 
estructura 
interna de 
la Tierra 
asociándol
as con los 
fenómenos 
superficiale
s. 

 
8.1. Expresa 

algunas 
evidencias 
actuales de 
la deriva 
continental 
y la 
expansión 
del fondo 

CAA 
CIEE 
CCL 

 
 

CIEE 
CCL 

 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CCL 

 
 

CAA 
CIEE 
CCL 

 

1. Comprender 
los diferentes 
modelos que 
explican  
la estructura y 
composición  
de la Tierra. 

 
2. Combinar el 

modelo 
dinámico de la 
estructura 
interna  
de la Tierra 
con la teoría  
de la tectónica 
de placas. 

 
 
3. Reconocer las 

evidencias de  
la deriva 
continental y 
de la 
expansión del 
fondo 
oceánico. 

 
 
4. Interpretar 

algunos 
fenómenos 
geológicos 
asociados al 
movimiento 

1.1. Analiza y 
compara los 
diferentes 
modelos que 
explican la 
estructura  
y 
composición 
de la Tierra. 

 
2.1. Relaciona 

las 
característic
as de la 
estructura 
interna de  
la Tierra 
asociándola
s con los 
fenómenos 
superficiales
. 

 
 
3.1. Expresa 

algunas 
evidencias 
actuales de 
la deriva 
continental y 
la expansión 
del fondo 
oceánico. 

 
4.1. Conoce y 

Entiende que la teoría 
tectónica complementa 
algunas cuestiones 
que la teoría de la 
deriva continental no 
es capaz de responder. 
§. Tectónica de 
placas: una síntesis 
global.  
 
Comprender la 
existencia de lugares 
geológicamente más 
activos partiendo de 
fenómenos que 
ocurren en la superficie 
de la litosfera. §. Una 
litosfera dividida en 
placas. 
 
 
Describe las 
modificaciones del 
fondo oceánico a partir 
de la teoría de la deriva 
continental y la teoría 
tectónica. §. Cómo 
explicar las edades 
de los océanos.  
 
Conoce las zonas 
geográficas con alta 
actividad sísmica y 
volcánica §. Una 
litosfera dividida en 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

geológicos 
asociados  
al 
movimiento 
de la 
litosfera y 
relacionarlos 
con su 
ubicación en 
mapas 
terrestres. 
Comprender 
los 
fenómenos 
naturales 
producidos 
en los 
contactos de 
las placas.  

oceánico. 
 
9.1. Conoce y 

explica 
razona-
damente 
los 
movimiento
s relativos 
de las 
placas 
litosféricas. 

de la litosfera 
y relacionarlos 
con su 
ubicación en 
mapas 
terrestres. 
Comprender 
los 
fenómenos 
naturales 
producidos en 
los contactos  
de las placas. 

explica 
razona-
damente los 
movimientos 
relativos de 
las placas 
litosféricas. 

placas.  
Explica qué zonas de 
la litosfera presentan 
mayor proporción de 
volcanes activos a 
partir de la tectónica de 
placas. §. Vulcanismo 
y tectónica de placas.  
Sitúa en que zonas hay 
mayor número de 
seísmos a partir de la 
tectónica de placas.  
§. Sismicidad y 
tectónica de placas.  

Bloque 4. 
Proyecto  
de 
investigación  
 
Proyecto  
de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de  
la 
experimenta
ción o la 
observación 
y argumen-
tación.  

 
 
 
 
 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 
de 
información  
y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los 
métodos de 
la ciencia.  

 
 
2.1. Utiliza 

argumento
s justifi-
cando las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información
, apoyán-
dose en las 
TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

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

 
 
6. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experi-
mentación o 
la observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Discriminar y 

decidir sobre  
las fuentes de 
información  
y los métodos 
empleados  
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 

5.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

 
 
6.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose  
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 
presentación 
de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 

Realiza un 
experimento para 
analizar el 
comportamiento del 
manto terrestre.  
§. Taller. Simulamos 
el comportamiento 
del manto terrestre.   
 
Justifica su 
razonamiento 
deductivo a partir de un 
ejemplo práctico. §. 
Vulcanismo y 
tectónica de placas. 
Interpreta gráficas: 
curva de solidus y 
geotérmica. §. Sismi-
cidad y tectónica de 
placas. Observa y 
deduce: la zona de 
Wadati- Benioff.  
 
 
 
 
 
 
Resuelve actividades 
interactivas. §. Cómo 
explicar las edades 
de los océanos. §. 
Una litosfera dividida 
en placas. §. Las 
placas y sus 
movimientos. §. 
Tectónica de placas: 
una síntesis global. §. 
Vulcanismo y tectó-
nica de placas. §. 
Sismicidad y 
tectónica de placas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
5. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o 
la 
alimentació
n y nutri-
ción 
humana 
para su 
presentació
n y defensa  
en el aula.  

5.2. Expresa 
con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbal-
mente 
como por 
escrito  
las 
conclusion
es de sus 
investigacio
nes. 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

 
8. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
 
9. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado 

 
8.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
 
9.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas 
de su 
entorno o la 
alimentación 
y nutrición 
humana 
para su 
presentación 
y defensa  
en el aula.  

9.2. Expresa con 
precisión y 
coherencia, 
tanto verbal-
mente como 
por escrito,  
las 
conclusione
s de sus 
investigacio
nes. 

Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. 
 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. 
§. Taller. Simulamos 
el comportamiento del 
manto terrestre. 
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
 
 
 
 
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
aprendido en la unidad. 
§. Cómo explicar  
las edades de los 
océanos. §. Una 
litosfera dividida en 
placas. §. Las placas 
y sus movimientos. §. 
Tectónica de placas: 
una síntesis global. §. 
Vulcanismo y 
tectónica de placas. 
§. Sismicidad y 
tectónica de placas. 
§. Ahora sabemos 
más.  

 

 
MANIFE MANIFESTACIONES DE LA TECTÓNICA DE PLACAS 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 1. La 
dinámica de la 
Tierra  
 
Estructura y 

10. Explicar el 
origen de 
las 
cordilleras, 
los arcos de 

10.1. Identifica 
las causas 
que 
originan 
los 

CAA 
CCL 

 
 
 

1. Explicar el 
origen de las 
cordilleras, los 
arcos de islas  
y los orógenos 

1.1. Identifica las 
causas que 
originan los 
principales 
relieves 

Explica la formación de 
distintos continentes 
por factores que tienen 
lugar en distintas capas 
de la litosfera terrestre. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

composición de 
la Tierra. 
Modelos 
geodinámico  
y geoquímico.  
 
La tectónica de 
placas  
y sus 
manifestaciones: 
Evolución 
histórica:  
de la Deriva 
Continental a la 
Tectónica de 
Placas 
 
 
 
 
 

islas y los 
orógenos 
térmicos. 

 
 
 
 
11. Contrastar 

los tipos de 
placas 
litosféricas 
asociando a 
los mismos 
movimien-
tos y 
consecuenc
ias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Analizar 

que el 
relieve, en 
su origen y 
evolución, 
es 
resultado 
de la 
interacción 
entre los 
procesos 
geológicos 
internos y 
externos. 

principales 
relieves 
terrestres. 

 
 
 
 
 
11.1. Relaciona 

los 
movimien-
tos de las 
placas con 
distintos 
procesos 
tectónicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1. Interpreta 

la 
evolución 
del relieve 
bajo la 
influencia 
de la 
dinámica 
externa e 
interna. 

 
 
 

CAA 
CCL 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

térmicos. 
 
 
 
 
 
2. Contrastar los 

tipos de placas 
litosféricas 
asociando a 
los mismos 
movimientos y 
conse-
cuencias. 

 
 
 
3. Comprender 

cómo se defor-
man y 
desplazan las 
rocas  
de las capas 
externas de la 
litosfera.  

 
 
 
 
 
4. Analizar que el 

relieve, en su 
origen y 
evolución, es 
resultado de la 
interacción 
entre  
los procesos 
geológicos 
internos y 
externos. 

terrestres. 
 
 
 
 
 
2.1. Relaciona 

los 
movimientos 
de las placas 
con distintos 
procesos 
tectónicos. 

. 
 
 
 
3.1. Diferencia un 

pliegue de 
una falla, y 
explica en 
qué situa-
ciones se 
forma cada 
uno de ellos.  

 
 
 
 
 
4.1. Interpreta la 

evolución  
del relieve 
bajo la 
influencia de 
la dinámica 
externa  
e interna. 

§. ¿Cómo se divide un 
continente? 
Explica cómo se forman 
las montañas mediante 
movimientos de las 
capas litosféricas.  
§. ¿Cómo se forman 
las cordilleras? 
 
Conoce el nombre de 
las principales placas 
litosféricas y las 
consecuencias de su 
fragmentación y 
división, y explica la 
formación de distintos 
continentes por factores 
que tienen lugar en 
capas más internas de 
la Tierra. §. ¿Cómo se 
divide un continente? 
 
Comprende que, bajo 
ciertas condiciones  
de presión y 
temperatura, las rocas 
pueden deformarse. §. 
Las rocas se 
deforman. 
Clasifica las distintas 
estructuras caracterís-
ticas que presentan las 
rocas al deformarse  
o romperse. §. 
Deformaciones 
plásticas: los 
pliegues. §. 
Deformaciones por 
rotura: las fracturas.  
 
Identifica la 
modificación de la 
superficie terrestre con 
la dinámica de placas 
litosféricas. §. El 
relieve como 
resultado de la 
interacción.  
Conoce que en la 
formación del relieve 
terrestre intervienen 
factores geológicos 
internos y externos. §. 
El relieve como 
resultado de la 
interacción.  

Bloque 4. 
Proyecto  
de 
investigación  
 
Proyecto de 

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

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

CMCT 

5. Planear, 
aplicar, e 
integrar  
las destrezas y 
habilidades 
propias de 

5.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la ciencia.  

Diseña un modelo de 
simulación para estu-
diar el movimiento de 
las placas. §. Taller. 
Construimos un 
modelo para simular 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

trabajo 
científico. 

 
 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través  
de la 
experimentac
ión  
o la 
observación 
y 
argumentació
n.  

 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 
de 
información  
y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
5. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

ciencia.  
 
 
2.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información
, apoyán-
dose en las 
TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o la 
alimentació
n y nutrición 
humana 
para su 
presentació
n y defensa  

CAA 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 
 

trabajo 
científico. 

 
 
6. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas a 
través de la 
experi-
mentación o la 
observación  
y 
argumentación
.  

 
 
 
7. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes de 
información y 
los métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
 
9. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

 
 
6.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que propone.  

 
 
 
 
7.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración  
y 
presentación 
de sus 
investigacion
es.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
 
9.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas 
de su 
entorno o la 
alimentación 
y nutrición 
humana para 
su 
presentación 
y defensa  
en el aula.  

5.2. Expresa con 
precisión y 

el movimiento de las 
placas. 
 
Justifica su 
razonamiento deductivo 
a partir de un ejemplo 
práctico. §. Las rocas 
se deforman. Predice: 
¿cómo se 
comportará? §. 
Deformaciones 
plásticas: los 
pliegues. Observa y 
deduce: ¿anticlinal o 
sinclinal? 
 
 
Resuelve actividades 
interactivas. §. ¿Cómo 
se divide un 
continente? §. ¿Cómo 
se forman las 
cordilleras? §. Las 
rocas se deforman. §. 
Deformaciones 
plásticas:  
los pliegues. §. 
Deformaciones por 
rotura: las fracturas. 
§. El relieve como 
resultado de la 
interacción. §. Taller. 
Construimos un 
modelo para simular 
el movimiento  
de las placas. §. 
Ahora sabemos más.  
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. El relieve 
como resultado de la 
interacción. 
Actividades. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. 
 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. §. 
Taller. Simulamos el 
comportamiento del 
manto terrestre. 
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

en el aula.  
5.2. Expresa con 

precisión y 
coherencia 
tanto 
verbal-
mente 
como por 
escrito  
las 
conclusione
s de sus 
investigacio
nes. 

coherencia, 
tanto verbal-
mente como 
por escrito,  
las 
conclusiones 
de sus 
investigacion
es. 

compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
 
 
 
 
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
aprendido en la unidad. 
§. ¿Cómo se divide un 
continente? §. ¿Cómo 
se forman las 
cordilleras? §. Las 
rocas se deforman.  
§. Deformaciones 
plásticas: los 
pliegues. §. 
Deformaciones por 
rotura: las fracturas. 
§. El relieve como 
resultado de la 
interacción. §. Taller. 
Construimos un 
modelo para simular 
el movimiento de las 
placas.  
§. Ahora sabemos 
más. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFE HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 1. La 
dinámica de la 
Tierra  
 
La historia de la 
Tierra. 
 
El origen de la 
Tierra.  
El tiempo 
geológico: ideas 
históricas sobre  
la edad de la 
Tierra. 

3. Interpretar 
cortes 
geológicos 
sencillos y 
perfiles 
topográficos 
como 
procedimient
o para el 
estudio de 
una zona o 
terreno. 

 
 

3.2. Resuelve 
problemas 
simples de 
datación 
relativa, 
aplicando 
los 
principios 
de 
superposici
ón de 
estratos, 
superposici
ón de 

CMCT 
CIEE 
CAA 

 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

1. Interpretar 
cortes 
geológicos 
sencillos y 
perfiles 
topográficos 
como 
procedimiento 
para el 
estudio de 
una zona o 
terreno. 

 
 

1.1. Resuelve 
problemas 
simples de 
datación 
relativa, apli-
cando los 
principios de 
superposició
n de 
estratos, 
superposició
n de 
procesos  
y 

Aplica los principios 
fundamentales de 
Steno para resolver 
cuestiones de datación 
relativa basándose en 
el estudio de los 
estratos.  
§. Datación relativa. 
 
 
 
Entiende que a partir 
de rocas, animales  
y plantas se puede 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Principios y 
procedimientos 
que permiten 
reconstruir su 
historia. 
 
 
 
 
 
Los eones, eras 
geológicas y 
periodos 
geológicos: 
ubicación  
de los 
acontecimientos 
geológicos y 
biológicos 
importantes. 

4. Categorizar 
e integrar los 
procesos 
geológicos 
más 
importantes 
de la historia  
de la Tierra. 

 
 
 
 
 
 
5. Reconocer y 

datar los 
eones, eras 
y periodos 
geológicos, 
utilizando el 
conocimiento 
de los fósiles 
guía. 

procesos y 
correlación. 

 
4.1. Discrimina 

los 
principales 
acontecimi
entos 
geológicos, 
climáticos y 
biológicos 
que han 
tenido lugar  
a lo largo 
de la 
historia  
de la tierra, 
reconocien
do algunos 
animales y 
plantas 
característi
cas de 
cada era. 

 
5.1. Relaciona 

alguno de 
los fósiles 
guía más 
caracte-
rístico con 
su era 
geológica. 

 
 
 

CMCT 
CIEE 
CAA 

 

 
2. Categorizar e 

integrar los 
procesos 
geológicos 
más 
importantes 
de la historia  
de la Tierra. 

 
 
 
 
 
 
3. Reconocer y 

datar los 
eones, eras y 
periodos 
geológicos, 
utilizando el 
conocimiento  
de los fósiles 
guía. 

correlación. 
 
2.1. Discrimina 

los 
principales 
acontecimie
ntos 
geológicos, 
climáticos y 
biológicos  
que han 
tenido lugar 
a lo largo de 
la historia de 
la tierra, 
reconociend
o algunos 
animales y 
plantas 
caracte-
rísticas de 
cada era. 

 
 
3.1. Relaciona 

alguno de 
los fósiles 
guía más 
caracterís-
tico con su 
era 
geológica. 

deducir información de 
hechos del pasado. §. 
La edad de la Tierra.  
Conoce en qué era 
aparecen los seres 
vivos en la Tierra. §. 
Origen del sistema 
solar  
y formación de la 
Tierra.  
Explora cuándo y cómo 
tiene lugar el origen  
y evolución de los 
primeros homínidos.  
§. Origen de la 
especie humana.   
 
Sitúa, en la línea del 
tiempo, algunos fósiles 
más representativos de 
cada era geológica. §. 
El Fanerozoico.  
Nombra distintas 
técnicas, como la 
dendrocronología y la 
radioactividad, para 
datar períodos 
geológicos. §. 
Datación absoluta.  
Relaciona fósiles con 
distintos tipos de 
homínidos. §. Taller. 
Identificamos huesos 
de un yacimiento.  

Bloque 4. 
Proyecto de 
investigación  
 
Proyecto de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través  
de la 
experimenta
ción  
o la 
observación 
y argu-
mentación.  

 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 
de 
información  
y los 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los 
métodos de 
la ciencia.  

 
2.1. Utiliza 

argumento
s 
justificando 
las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información
, apoyán-
dose en las 
TIC, para la 
elaboración 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 

 

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

 
5. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experi-
mentación o 
la observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
6. Discriminar y 

decidir sobre  
las fuentes de 
información  
y los métodos 
empleados  

4.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

 
5.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
6.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes  
de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 

Asocia huesos de 
distintos homínidos a 
su era geológica. §. 
Taller. Identificamos 
huesos de un 
yacimiento.   
 
Justifica su 
razonamiento 
deductivo a partir de un 
ejemplo práctico. §. 
Datación relativa. 
Observa y deduce: un 
volcán sobre el 
acantilado. §. Origen 
de la especie huma-
na. Relaciona: todo 
en un año.  
 
Resuelve actividades 
interactivas. §. La 
edad de la Tierra. §. 
Datación absoluta. §. 
Datación relativa. §. 
Origen del sistema 
solar y formación de 
la Tierra. §. El 
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DE 
EVALUACIÓN* 
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DE 
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* 
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DE 
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DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
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métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
5. Presentar y 

defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o 
la 
alimentació
n y nutri-
ción 
humana 
para su 
presentació
n y defensa  
en el aula.  

5.2. Expresa 
con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbalment
e como por 
escrito las 
conclusion
es  
de sus 
investigacio
nes. 

 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 
 

para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
 
8. Presentar y 

defender  
en público el 
proyecto  
de 
investigación 
realizado. 

presentación 
de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
 
8.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas 
de su 
entorno o la 
alimentación 
y nutrición 
humana 
para su 
presentación 
y defensa en 
el aula.  

8.2. Expresa con 
precisión y 
coherencia, 
tanto verbal-
mente como 
por escrito,  
las 
conclusione
s de sus 
investigacio
nes. 

Fanerozoico. §. 
Origen de la especie 
humana. §. Ahora 
sabemos más.   
 
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Origen del 
sistema solar y 
formación de la 
Tierra. Actividades. §. 
Ahora sabemos más. 
Tarea final. 
 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. 
§. Taller. 
Identificamos huesos 
de un yacimiento.  
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
 
 
 
 
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
aprendido en la unidad. 
§. La edad de la 
Tierra. §. Datación 
absoluta. §. Datación 
relativa. §. Origen del 
sistema solar y 
formación de la 
Tierra. §. El 
Fanerozoico. §. 
Origen de la especie 
humana. §. Ahora 
sabemos más. 

 

MANIFE LA ESPECIE Y EL MEDIO 

 



Biología y Geología 4º ESO 
 

 47 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 3. 
Ecología  
y medio 
ambiente   
 
Estructura de 
los 
ecosistemas. 
 
Componentes 
del ecosistema: 
comunidad  
y biotopo. 
 
Relaciones 
tróficas: 
cadenas y 
redes. 
 
Hábitat y nicho 
ecológico. 
 
Factores 
limitantes  
y adaptaciones. 
 
Límite de 
tolerancia. 
 
Autorregulación  
del ecosistema,  
de la población  
y de la 
comunidad. 
 
Dinámica del 
ecosistema. 
 

1. Categorizar 
a los 
factores 
ambientales 
y su 
influencia 
sobre los 
seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Reconocer el 

concepto  
de factor 
limitante y 
límite  
de 
tolerancia. 

 
 
 
 
 
 
3. Identificar las 

relaciones 
intra e 
interespecífic
as  
como 
factores de 
regulación 
de los 
ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
4. Explicar los 

conceptos  
de biotopo, 
población, 
comunidad, 
ecotono, 
cadenas y 
redes 
tróficas. 

 
 
5. Comparar 

adaptacione
s de los 
seres vivos a 
diferentes 
medios, 
mediante la 

1.1. Reconoce 
los factores 
ambientale
s que 
condi-
cionan el 
desarrollo 
de los 
seres vivos 
en un 
ambiente 
determinad
o, 
valorando 
su 
importancia 
en la 
conser-
vación del 
mismo. 

 
 
 
2.1. Interpreta 

las 
adaptacion
es de los 
seres vivos 
a un 
ambiente 
determinad
o, 
relacionand
o la 
adaptación 
con el 
factor o 
factores 
ambientale
s 
desencade-
nantes del 
mismo. 

 
 
3.1. Reconoce 

y describe 
distintas 
relaciones 
y su 
influencia 
en la 
regulación 
de los 
ecosistema
s. 

 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CCL 

 
 
 

CAA 
CIEE 
CCL 

 

1. Categorizar 
los factores 
ambientales y 
su influencia 
sobre los 
seres vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Reconocer el 

concepto  
de factor 
limitante y 
límite  
de tolerancia. 

 
 
 
 
 
 
3. Identificar las 

relaciones 
intra  
e 
interespecífica
s como 
factores de 
regulación de 
los 
ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
4. Explicar los 

conceptos de 
biotopo, 
población, 
comunidad, 
ecotono, 
cadenas y 
redes tróficas. 

 
 
5. Comparar 

adaptaciones 
de  
los seres 
vivos a 
diferentes 
medios, 
mediante la 
utilización de 
ejemplos. 

1.1. Reconoce 
los factores 
ambientales 
que 
condicionan 
el desarrollo 
de los seres 
vivos en un 
ambiente 
deter-
minado, 
valorando su 
importancia 
en la 
conservació
n  
del mismo. 

 
 
 
2.1. Interpreta 

las 
adaptacione
s de los 
seres vivos 
a un 
ambiente 
determinado
, 
relacionando 
la 
adaptación 
con el factor 
o factores 
ambientales 
desencade-
nantes del 
mismo. 

 
 
3.1. Reconoce y 

describe 
distintas 
relaciones y 
su influencia 
en la 
regulación  
de los 
ecosistemas
. 

 
 
 
 
 
 
4.1. Analiza las 

relaciones 
entre 
biotopo y 
biocenosis, 
evaluando 

Conoce las variables 
que definen las carac-
terísticas físicas del 
ambiente y las 
condiciones de vida de 
los ecosistemas. §. 
Ecosistemas y 
ecología. El biotopo 
define el medio.  
Expone cómo se verá 
afectada la población 
de una especie 
determinada dentro de 
un hábitat concreto 
según diversos 
factores.  
§. Dinámica de la 
población. 
 
Asimila el concepto de 
valencia ecológica  
o rango de tolerancia y 
límite o umbral de 
tolerancia. §. 
Ecosistemas y 
ecología. Valencia 
ecológica, tolerancia 
y límite.  
Clasifica a los animales 
en función de su mayor 
o menor tolerancia 
ecológica. §. El uso de 
los recursos y la 
distribución de las 
especies. 
Especialistas y 
generalistas. 
 
Conoce las 
interacciones que se 
establecen entre 
individuos de la misma 
especie. §. Los 
individuos se 
relacionan entre sí. 
Relaciones 
intraespecíficas.  
Explica cómo las 
interacciones de 
poblaciones de 
distintas especies 
pueden producir 
efectos beneficiosos o 
negativos. §. Estruc-
tura y control de las 
poblaciones. ¿Cómo 
se controlan las 
poblaciones? 
 
Entiende los conceptos 
de ecosistema, 
biocenosis y biotopo, y 
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DE 
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utilización de 
ejemplos. 

4.1. Analiza las 
relaciones 
entre 
biotopo y 
biocenosis, 
evaluando 
su 
importancia 
para 
mantener 
el equilibrio 
del 
ecosistema
. 

 
5.1. Reconoce 

los 
diferentes 
niveles 
tróficos y 
sus 
relaciones 
en los 
ecosis-
temas, 
valorando 
la 
importancia 
que tienen 
para la vida 
en general 
el 
mantenimie
nto de las 
mismas. 

su 
importancia 
para 
mantener el 
equilibrio del 
ecosistema. 

 
5.1. Reconoce 

los 
diferentes 
niveles 
tróficos y 
sus rela-
ciones en 
los ecosis-
temas, 
valorando la 
importancia  
que tienen 
para la vida 
en general 
el 
mantenimien
to  
de las 
mismas. 

consideran su valor 
para la existencia del 
ecosistema. §. Ecosis-
tema y ecología. 
Actividades. 
 
 
Comprende el proceso 
de adaptación de los 
seres vivos al medio en 
el que habitan 
mediante procesos 
evolutivos §. Los 
seres vivos y el 
medio. Las 
adaptaciones. 
Entiende que los seres 
vivos también 
modifican el medio en 
que habitan para 
adaptarlo a sus 
condiciones de vida. §. 
Los seres vivos y el 
medio. Los seres 
vivos modifican el 
medio. 
 

Bloque 4. 
Proyecto  
de 
investigación  
 
Proyecto  
de 
investigación. 
 

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

 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de 
la 
experimenta
ción o la 
observación 
y 
argumentaci
ón.  

 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los 
métodos de 
la ciencia.  

 
2.1. Utiliza 

argumento
s 
justificando 
las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información
, apoyán-
dose en las 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

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

 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experi-
mentación o 
la observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes de 
información y 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

 
2.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes  
de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 

Caracteriza una 
población calculando 
índices demográficos. 
§. Taller. Calculamos 
índices demográficos 
de una población. 
 
Justifica su 
razonamiento 
deductivo a partir de un 
ejemplo práctico. §. 
Ecosistemas y 
ecología. Interpreta 
gráficas: especies 
eurioicas y 
estenoicas. §. 
Dinámica de una 
población. Calcula y 
predice: una pobla-
ción en crecimiento. 
 
Resuelve actividades 
interactivas. §. Ecosis-
temas y ecología. §. 
Los seres vivos y el 
medio. §. El uso de 
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DE 
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de 
información y 
los métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
5. Presentar y 

defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado 

TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o la 
alimentació
n y nutrición 
humana 
para su 
presenta-
ción y 
defensa en 
el aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Expresa 

con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbal-
mente 
como por 
escrito  
las 
conclusion

CSC 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

los métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
 
5. Presentar y 

defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado 

elaboración 
y 
presentación 
de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas 
de su 
entorno o la 
alimentación 
y nutrición 
humana 
para su 
presentación 
y defensa en 
el aula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Expresa con 

precisión y 
coherencia 
tanto verbal-
mente como 
por escrito 
las conclu-
siones de 
sus 
investiga-
ciones. 

los recursos y la 
distribución de las 
especies. §. Los 
individuos se 
relacionan entre sí. §. 
Dinámica de una 
población. §. 
Estructura y control 
de las poblaciones. §. 
Ahora sabemos más. 
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Los 
individuos se 
relacionan entre sí. 
Actividades. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. 
 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. 
§. Taller. Calculamos 
índices demográficos 
de una población. 
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
aprendido en la unidad. 
§. Ecosistemas y 
ecología. §. Los seres 
vivos y el medio.  
§. El uso de los 
recursos y la 
distribución de las 
especies. §. Los 
individuos se 
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CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 
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DE 
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EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

es de sus 
investigacio
nes. 

relacionan entre sí. §. 
Dinámica de una 
población. §. 
Estructura y control 
de las poblaciones. §. 
Ahora sabemos más. 

 
 

LA COMUNIDAD Y EL ECOSISTEMA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 3. 
Ecología  
y medio 
ambiente  
 
Estructura de 
los 
ecosistemas. 
 
Componentes 
del ecosistema: 
comunidad  
y biotopo. 
 
Relaciones 
tróficas: 
cadenas y 
redes. 
 
Hábitat y nicho 
ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo de materia 
y flujo de 
energía. 
 
Pirámides 
ecológicas. 
 
Ciclos 
biogeoquímicos  
y sucesiones 
ecológicas. 

4. Explicar los 
conceptos  
de biotopo, 
población, 
comunidad, 
ecotono, 
cadenas y 
redes 
tróficas. 

 
 
6. Expresar 

como se 
produce la 
transferencia 
de materia  
y energía a 
lo largo de 
una cadena 
o red trófica 
y deducir las 
consecuenci
as prácticas 
en la gestión 
sostenible de 
algunos 
recursos por 
parte del ser 
humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Relacionar 

las pérdidas 
energéticas 
producidas  
en cada nivel 
trófico con  
el 
aprovechami
ento de  

4.1. Analiza las 
relaciones 
entre 
biotopo y 
biocenosis, 
evaluando 
su 
importancia 
para 
mantener 
el equilibrio 
del 
ecosistema
. 

 
6.1. Compara 

las 
consecuen-
cias 
prácticas 
en la 
gestión 
sostenible 
de algunos 
recursos 
por parte 
del ser 
humano, 
valorando 
críti-
camente su 
importancia
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Establece 

la relación  

CAA 
CIEE 
CCL 

 
 
 

CAA 
CIEE 
CCL 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Explicar los 
conceptos de 
biotopo, 
población, 
comunidad, 
ecotono, 
cadenas y 
redes tróficas. 

 
 
2. Expresar 

como se 
produce  
la 
transferencia 
de materia  
y energía a lo 
largo de una 
cadena o red 
trófica y 
deducir las 
consecuencia
s prácticas  
en la gestión 
sostenible de 
algunos 
recursos por 
parte  
del ser 
humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Relacionar las 

pérdidas 
energéticas 
producidas  
en cada nivel 
trófico con  
el 

1.1. Analiza las 
relaciones 
entre 
biotopo y 
biocenosis, 
evaluando 
su 
importancia 
para 
mantener el 
equilibrio del 
ecosistema. 

 
2.1. Compara las 

consecuenci
as prácticas 
en la gestión 
sostenible 
de algunos 
recursos por 
parte del ser 
humano, 
valorando 
críticamente 
su 
importancia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Establece la 

relación 
entre las 
transferenci
as de 
energía de 
los niveles 
tróficos y su 
eficiencia 

Afianza los conceptos 
de biocenosis, biotopo, 
población comunidad, 
diversidad biológica  
y biodiversidad. §. La 
biocenosis o 
comunidad.  
 
 
Ordena distintas 
especies en niveles o 
escalones tróficos 
según su forma de 
nutrición.  
§. Estructura trófica 
de una comunidad.  
Explica cómo se 
transmite la materia y 
la energía dentro de 
una cadena o red 
trófica analizando el 
papel desempeñado 
por cada miembro de 
la cadena. §. La 
materia y la energía 
en los ecosistemas.  
Considera las 
diferencias entre las 
transferencias de 
materia o energía en 
los ecosistemas. §. La 
materia y la energía 
en los ecosistemas. 
Flujos de energía. 
Describe cómo se 
transfieren algunos ele-
mentos químicos 
esenciales para la vida 
desde un ecosistema 
hasta el conjunto de la 
Tierra. §. Los ciclos 
geoquímicos 
globales.  
 
Explica cómo se 
aprovecha la energía 
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los recursos 
alimentarios  
del planeta 
desde un 
punto de 
vista 
sostenible. 

entre las 
transferenci
as  
de energía 
de los 
niveles 
tróficos y 
su 
eficiencia 
energética. 

aprovechamie
nto de los 
recursos 
alimentarios 
del planeta 
desde un 
punto de vista 
sostenible. 

energética. que llega a la Tierra 
desde el Sol por los 
productores y se 
transmite a otros 
niveles tróficos. §. 
Biomasa y 
producción en los 
ecosistemas. 
Biomasa.  
Conoce que la energía 
obtenida por organis-
mos fotosintéticos se 
transfiere de un nivel 
trófico a otro, y calcula 
el valor de energía 
transferida empleando 
las fórmulas adecua-
das. §. Biomasa y 
producción en los 
ecosistemas. 
Producción bruta y 
neta, ¿Cómo afecta la 
producción al ecosis-
tema?, Actividades. 
Aprende cómo afectan 
los cambios naturales 
a los ecosistemas. §. 
Sucesiones: la diná-
mica del ecosistema.  
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. 
Proyecto  
de 
investigación  
 
Proyecto  
de 
investigación. 
 

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

 
 
 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de 
la 
experimenta
ción o la 
observación 
y 
argumentaci
ón.  

 
 
 
3. Discriminar y 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los 
métodos de 
la ciencia.  

 
 
 
2.1. Utiliza 

argumento
s 
justificando 
las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 

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

 
 
 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experi-
mentación o 
la observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

 
 
 
2.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes  
de 
información, 

Utiliza un programa 
informático para 
reflejar la diversidad 
ecológica de un 
ecosistema.  
§. Taller. 
Programamos una 
calculadora para el 
índice de Simpson.  
 
 
Justifica su 
razonamiento 
deductivo a partir de un 
ejemplo práctico. §. La 
biocenosis o 
comunidad. Calcula y 
concluye: el índice de 
Simpson. §. Biomasa 
y producción en los 
ecosistemas. 
Interpreta y calcula: 
la biocenosis de un 
ecosistema.  
 
Resuelve actividades 
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decidir sobre 
las fuentes 
de 
información  
y los 
métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
 
5. Presentar y 

defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado 

, apoyán-
dose en las 
TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació
n de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o la 
alimentació
n y nutrición 
humana 
para su 
presenta-
ción y 
defensa en 
el aula.  

 
 
 
 
 
 
 
5.2. Expresa 

con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbal-
mente 
como por 
escrito  
las 

CIEE 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

las fuentes de 
información y 
los métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
 
5. Presentar y 

defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado 

apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 
presentación 
de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas 
de su 
entorno o la 
alimentación 
y nutrición 
humana 
para su 
presentación 
y defensa en 
el aula.  

 
 
 
 
 
 
 
5.2. Expresa con 

precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclu-
siones de 
sus 
investiga-
ciones. 

interactivas. §. La 
biocenosis o 
comunidad. §. 
Estructura trófica de 
una comunidad. §. La 
materia  
y la energía en los 
ecosistemas. §. Los 
ciclos 
biogeoquímicos 
globales. §. Biomasa 
y producción en los 
ecosistemas.  
§. Sucesiones: la 
dinámica de los 
ecosistemas. §. 
Ahora sabemos más. 
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. 
 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. 
§. Taller. 
Programamos una 
calculadora para el 
índice de Simpson.  
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
aprendido en la unidad. 
§. La biocenosis o 
comunidad. §. 
Estructura trófica de 
una comunidad. §. La 
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conclusion
es de sus 
investigacio
nes. 

materia y la energía 
en los ecosistemas. 
§. Los ciclos 
biogeoquímicos 
globales. §. Biomasa 
y producción en los 
ecosistemas. §. 
Sucesiones: la 
dinámica de los 
ecosistemas. §. 
Ahora sabemos más. 

 
LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 
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ENCIAS 
CLAVE** 
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EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 
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DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 3. 
Ecología  
y medio 
ambiente 
 
Impactos y 
valoración  
de las 
actividades 
humanas en los 
ecosistemas. 
 
La 
superpoblación  
y sus 
consecuencias: 
deforestación, 
sobreex-
plotación, 
incendios, etc. 
 
La actividad 
humana  
y el medio 
ambiente. 
 
Los recursos 
naturales  
y sus tipos. 
 
Consecuencias 
ambientales del 
consumo 
humano de 
energía. 
 
Los residuos  
y su gestión. 
 
Conocimiento 
de técnicas 
sencillas para 

8. Contrastar 
algunas 
actuaciones 
humanas 
sobre 
diferentes 
ecosistemas, 
valorar su 
influencia y 
argumentar 
las razones  
de ciertas 
actuaciones 
individuales 
y colectivas 
para evitar 
su deterioro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Concretar 

distintos 
procesos de 
tratamiento 
de residuos. 

 
 
 
 
10. Contrastar 

argumentos 
a favor de la 
recogida 
selectiva de 
residuos y 

8.1. Argumenta 
sobre las 
actuacione
s humanas  
que tienen 
una 
influencia 
negativa 
sobre los 
ecosis-
temas: 
contaminac
ión, 
desertizaci
ón, 
agotamient
o de 
recursos,... 

 
 
 
 
 
 
8.2. Defiende y 

concluye 
sobre 
posibles 
actuacione
s para la 
mejora del 
medio 
ambiente. 

 
9.1. Describe 

los 
procesos 
de 
tratamiento 
de residuos 
y valorando 
críticament

CIEE 
CCL 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
CCL 
CSC 

 
 

CIEE 
CCL 
CSC 

 
 
 

CIEE 
CCL 
CSC 

 
 

CIEE 
CCL 
CSC 

1. Contrastar 
algunas 
actuaciones 
humanas 
sobre 
diferentes 
ecosistemas, 
valorar su 
influencia y 
argumentar 
las razones 
de ciertas 
actuaciones 
individuales y 
colectivas 
para evitar su 
deterioro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Concretar 

distintos 
procesos de 
tratamiento de 
residuos. 

 
 
 
 
3. Contrastar 

argumentos a 
favor de la 
recogida 
selectiva de 

1.1. Argumenta 
sobre las 
actuaciones 
humanas 
que tienen 
una 
influencia 
negativa 
sobre los 
ecosistemas
: contamina-
ción, 
desertizació
n, agota-
miento de 
recursos, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
1.2. Defiende y 

concluye 
sobre 
posibles 
actuaciones 
para la 
mejora del 
medioambie
nte. 

 
 
2.1. Describe los 

procesos de 
tratamiento 
de residuos 
y valora 
críticamente 
la recogida 

Entiende las 
consecuencias para el 
medioambiente del 
aumento de la 
población mundial y los 
consiguientes efectos 
negativos como la 
sobreexplotación de 
recursos y la 
contaminación. §. El 
crecimiento de la 
población mundial.  
Reconocer los 
problemas más graves 
causados al 
medioambiente por la 
mano del hombre. §. 
¿Qué es el 
medioambiente? 
Impacto 
medioambiental.  
Cita problemas 
concretos causados por 
el hombre a los 
ecosistemas. §. ¿Qué 
problemas ocasiona la 
alteración de los 
ecosistemas? 
Propone alternativas 
que causen menos 
menoscabo al 
medioambiente. §. 
Soluciones para un 
mundo más 
sostenible. 
 
 
Reconoce qué 
residuos pueden 
reciclarse y cuáles no. 
§. La acumulación de 
residuos. Los 
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conocer el 
grado de 
contaminación y 
depuración del 
medio 
ambiente. 

su repercu-
sión a nivel 
familiar y 
social. 

 
11. Asociar la 

importancia 
que tienen 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
la 
utilización  
de 
energías 
renovables. 

e la 
recogida 
selectiva 
de los 
mismos. 

 
10.1.

 Argument
a los pros 
y los 
contras 
del 
reciclaje y 
de la 
reutilizació
n de 
recursos 
materiales
. 

 
11.1. Destaca la 

importanci
a de las 
energías 
renovable
s para el 
desarrollo 
sostenible 
del 
planeta.  

residuos y su 
repercusión a 
nivel familiar y 
social. 

 
4. Asociar la 

importancia 
que tienen 
para el 
desarrollo 
sostenible, la 
utilización de 
energías 
renovables. 

selectiva de 
los mismos. 

 
 
3.1. Argumenta 

los pros y 
los contras 
del reciclaje 
y de la 
reutilización 
de recursos 
materiales. 

 
4.1. Destaca la 

importancia 
de las 
energías 
renovables 
para el 
desarrollo 
sostenible 
del planeta.  

impactos y 
problemas de los 
residuos, Las reglas 
para los residuos, 
Actividades. 
 
Valora los pros y los 
contras de reciclaje en 
el caso concreto del 
papel. §. Taller. 
Reciclamos papel. 
 
 
Propone medidas 
concretas respetuosas 
con el medioambiente 
para el desarrollo 
sostenible del planeta. 
§. Soluciones para un 
mundo más 
sostenible.  

Bloque 4. 
Proyecto  
de 
investigación  
 
Proyecto  
de 
investigación. 

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

 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de 
la 
experimenta
ción o la 
observación 
y argumen-
tación.  

 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes 
de 
información y 
los métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los 
métodos de 
la ciencia.  

 
2.1. Utiliza 

argumento
s 
justificando 
las 
hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información
, apoyán-
dose en las 
TIC, para la 
elaboración 
y 
presentació

CMCT 
CAA 
CIEE 

 
CMCT 
CAA 
CIEE 

 
 

 
 

 
CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CIEE 
CSC 

 
 

CMCT 
CAA 

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

 
2. Elaborar 

hipótesis, y 
contrastarlas 
a través de la 
experimen-
tación o la 
observación  
y 
argumentació
n.  

 
 
 
 
3. Discriminar y 

decidir sobre 
las fuentes de 
información y 
los métodos 
empleados 
para su 
obtención.  

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de 
los métodos 
de la 
ciencia.  

 
2.1. Utiliza 

argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que 
propone.  

 
 
 
 
 
3.1. Utiliza 

diferentes 
fuentes  
de 
información, 
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 
presentación 
de sus 

Aprende un método 
para reciclar papel.  
§. Taller. Reciclamos 
papel.  
 
 
Justifica su 
razonamiento 
deductivo a partir de un 
ejemplo práctico. §. El 
crecimiento de la 
población mundial. 
Construye gráficas: 
la evolución de la 
población mundial.  
§. La obtención de 
recursos naturales. 
Interpreta gráficas: 
evolución del consu-
mo de distintas 
fuentes de energía.   
  
Resuelve actividades 
interactivas. §. ¿Qué 
es el medioambiente? 
§. El crecimiento de 
la población mundial. 
§. La obtención de 
recursos naturales. §. 
La acumulación de 
residuos. §. ¿Qué 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE
* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar el 
trabajo 
individual y 
en grupo.  

 
 
5. Presentar y 

defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

n de sus 
investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta el 
trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales 
y/o plantas, 
los 
ecosistema
s de su 
entorno o 
la 
alimentació
n y nutri-
ción 
humana 
para su 
presentació
n y defensa  
en el aula.  

5.2. Expresa 
con 
precisión  
y 
coherencia 
tanto 
verbalment
e como por 
escrito las 
conclusion
es  
de sus 
investigacio
nes. 

CIEE 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, 

valorar y 
respetar  
el trabajo 
individual y en 
grupo.  

 
 
 
5. Presentar y 

defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

investigacio
nes.  

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Participa, 

valora y 
respeta  
el trabajo 
individual y 
grupal.  

 
 
 
5.1. Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigació
n sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas 
de su 
entorno o la 
alimentación 
y nutrición 
humana 
para su 
presentación 
y defensa en 
el aula.  

5.2. Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclu-
siones de 
sus 
investiga-
ciones. 

problemas ocasiona 
la alteración de los 
ecosistemas? §. 
Soluciones para un 
mundo más 
sostenible.  
§. Ahora sabemos 
más.  
Busca y selecciona 
información en internet 
relacionada con los 
contenidos de la 
unidad. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final. 
 
Valora el trabajo en 
equipo, expone con 
claridad y eficacia el 
trabajo realizado y 
muestra un sentido 
crítico ante la 
información obtenida. 
§. Taller. Reciclamos 
papel. 
 
Redacta informes 
científicos breves para 
exponerlos 
posteriormente a sus 
compañeros. §. Ahora 
sabemos más. Tarea 
final.  
 
 
 
 
Utiliza correctamente el 
lenguaje científico 
aprendido en la unidad. 
§. ¿Qué es el 
medioambiente? §. El 
crecimiento de la 
población mundial. §. 
La obtención de 
recursos naturales. §. 
La acumulación de 
residuos. §. ¿Qué 
problemas ocasiona 
la alteración de los 
ecosistemas? §. 
Soluciones para un 
mundo más 
sostenible.  
§. Ahora sabemos 
más. 

 
 
Se podrán realizar dos proyectos a lo largo del curso, cuya nota corresponderá al apartado de 
trabajo colectivo, con el título: 
¿Cómo será la cara de tu hijo? 3 sesiones 
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Criterios de evaluación: 
1) Ser capaza de simular la maquinaria celular en el proceso de meiosis para la 

obtención de gametos y el proceso de fecundación. 
2) Reconocer la rica variabilidad genética disponible. 
3) Reconocer conceptos básicos de genética. 
4) Aplicar la Leyes de la Genética Mendeliana. 
5) Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

 
¿Cómo serán nuestros hijos?¿Los tendremos? 8 sesiones 
  
Criterios de evaluación 

 

 Ser capaz de comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, 
relacionándolos con su función. 

 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. 

 Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. 

 Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y evolución. 

 Realizar un trabajo experimental describiendo su ejecución e interpretando resultados. 

 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico. 

 Aplicar la Leyes de la Genética Mendeliana. 

 Diferenciar la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas. 

 Resolver problemas prácticos aplicando las leyes de Mendel. 

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

 Conocer el cariotipo humano. 

 Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. 

 Conocer las principales malformaciones congénitas y sus causas. 

 
8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 

 LA CÉLULA UNIDAD DE VIDA 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 

 LOS CARACTERES Y SU HERENCIA 
 LAS LEYES DE LA HERENCIA 
 LOS GENES Y SU MANIPULACIÓN 
 CONOCER LA TIERRA Y DESCUBRIR SU PASADO 

  

TERCERA EVALUACIÓN: 
 

 LA HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 

 TECTÓNICA DE PLACAS 
 MANIFESTACIONES DE LA TECTÓNICA DE PLACAS 
 LA ESPECIE Y EL MEDIO 

 LA COMUNIDAD Y EL ECOSISTEMA 
 LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y EL MEDIO AMBIENTE 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 
Modalidad Presencial: 

 
En Convocatoria ordinaria: 

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso.  

La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 60 % exámenes (se 
realizarán dos exámenes por evaluación, de forma que es condición indispensable que 
para que hagan media los alumnos deberán obtener al menos un tres en alguno de los dos 
exámenes. De no ser así los alumnos suspenderán directamente la evaluación), 20% 
trabajo individual y 20% trabajo grupal.   

Si se realizan proyectos grupales constarán como nota de trabajo grupal y se evaluarán de 
la siguiente manera: 70% producto final, 30% exposición de dicho producto.  

La nota de trabajo individual se obtendrá gracias a las actividades mandadas a los 
alumnos. Los alumnos parten de una nota de 10 y cada actividad no entregada restará un 
punto en dicha nota.  

Para superar la evaluación se deberá obtener un cinco o más teniendo en cuenta los 
criterios mencionados anteriormente.  

Aquellos alumnos que suspendan o quieran subir nota, tendrán que realizar un examen. 
Para aprobar, deberán obtener al menos un cinco y se les evaluará con la nota 
correspondiente en dicho examen.   

Los alumnos que se presentan a subir nota, si la superan, se les calificará con dicha nota; 
si no la superan seguirán con la nota anterior.  

Para aquellos alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones, tendrán que realizar 
en junio un examen sobre los objetivos y estándares no superados. Para aprobar deberán 
obtener al menos un cinco y se les evaluará con la nota correspondiente en dicho 
examen.  

La nota final, se aproximará al número entero superior, siempre y cuando el alumno tenga 
0.3 o más décimas y todas las evaluaciones aprobadas.  

Aquellos alumnos que copien en un examen se evaluará dicho examen con nota 0. 

En convocatoria extraordinaria:  

Para aquellos alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones, tendrán que realizar 
en septiembre un examen sobre los objetivos y estándares no superados. Para aprobar 
deberán obtener al menos un cinco y se les evaluará con la nota correspondiente en dicho 
examen. Además, se enviarán actividades de repaso a través de Educamos.  

Modalidad no presencial: 

 
En caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente 
justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias, los 
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación serán los mismo que la modalidad 
presencial. 
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La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro (en 

modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no presencial), 

así como la participación y entrega de 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. Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se 

considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar o no reciba respuesta 

por parte el alumno. 

 
 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  
 
Para los todos los escenarios posibles (presencial y no presencial): 

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 de cada 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 
contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y 
que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de 
examen.  
Una vez 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 oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

 
Se les indicará a los alumnos el modo de entrega de las actividades y el calendario para la 
realización de la prueba oral o escrita. 

 
Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de 
la nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  
 
Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales 
serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS 

 
 
11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

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

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. 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. 
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El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja 

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

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

dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un 

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

 

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

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

 

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 

contenidos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que 

estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del 

curso.  

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

para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán 

una prueba oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 

contenidos.  

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 

requieran.  

Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación 
con profesor de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el 
contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera 
alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 
 
-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 
alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 
 

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

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

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 

sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

 

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

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

valorar la competencia del alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial  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 o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con 

dictamen por NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la 
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intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y 

lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua 

Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al 

nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula 

aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 

usando para ello las medidas sanitarias establecidas.  

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se 

elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 

continuidad del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será 

a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y sin olvidar prestar 

una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus 

familias. 

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

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

de alto rendimiento…) 

 

 
12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

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

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

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

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
A día de hoy, no hay ninguna institución que haya propuesto una actividad complementaria 
para esta asignatura, no obstante se mantendrá una estrecha colaboración con diversas 
instituciones y se coordinarán con la Coordinación de la Etapa. 
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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.   

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID 19 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 
COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 
síntomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 
síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador 
COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 
asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, 
en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que 
cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 
14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 
hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del 
mismo. 

 En todas las aulas hay:  
o gel hidroalcohólico 
o limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  
o 1 mascarilla limpia. 
o 1 bote de gel hidroalcohólico 
o 1 paquete de pañuelos de papel.  
o   

 En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 
ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración de 
la ventilación de dicho espacio. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 
señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por 
la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 
acompañados por un profesor.  

 Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los 
alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por 
un profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o 
telefónicamente. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 
colegio. 

 


