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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Biología y Geología para el 4º curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

 No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 

 
La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla 
en primero y en tercero de ESO.  

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que 
le permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a 
aspectos propios de la Comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en general, el 
desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. Tanto en 
primero como en tercero se incluye un bloque de contenidos denominado Proyecto de Investigación, 
que supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

En el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 
desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, 
para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la 
interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y 
evolución de dichos ecosistemas. En el bloque 3, referente a Ecología y medio ambiente, recibe una 
especial atención el aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía existe una notable 
diversidad de recursos naturales (geológico-mineros, faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, 
pesqueros, etc.), que han sido explotados desde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas. 
Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera problemas importantes que nos afectan de 
forma especial. Es necesario, por tanto, concienciar al alumnado de la necesidad de evitar el derroche 
en el consumo de recursos naturales, especialmente de agua potable, en la adquisición de artículos y 
productos que no sean estrictamente necesarios y cuya obtención constituya un obstáculo para 
conseguir ese futuro sostenible. Así mismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas 
respuestas a estos problemas que se están proponiendo en nuestra Comunidad Autónoma: utilización 
de residuos agrícolas para energías alternativas, centrales solares, parques eólicos, agricultura 
ecológica, conservación y reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de 
residuos, tratamiento y depuración de aguas, regulación hídrica, etc. 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen 
en el currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada percepción del espacio en el 
que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, 
forma parte de la competencia básica en ciencia y tecnología. La comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta 
etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis 
sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en 
ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de 
laboratorio. Más adelante, en el apartado “Contenidos y criterios de evaluación”, se ha asociado a cada 
criterio de evaluación la competencia o competencias clave con la que está vinculado. 

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia y 
de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la 
medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de 
desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el 
artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, 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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. 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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia digital. 

(CD) 
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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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT)

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras 
de manera apropiada.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 

cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, 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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT)
 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Biología y Geología 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades 
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 
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Objetivos de la materia de Biología y Geología 1.º curso1 3.º curso 4.º curso 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los 
conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para 
analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
científicos y sus aplicaciones. 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias 
coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, 
la elaboración de estrategias de resolución y de 
diseños experimentales, el análisis de resultados, 
la consideración de aplicaciones y repercusiones 
del estudio realizado y la búsqueda de coherencia 
global 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

3. 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 
comunicar a otras personas argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

4. Obtener información sobre temas científicos, 
utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y 
emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

-UD1 
-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD6 
-UD7 
-UD8 
-UD9 
-UD10 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el 
conocimiento para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la 
promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 

-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD8 
-UD9 

-UD2 
-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD6 

-UD2 
-UD5 
-UD6 

7. Comprender la importancia de utilizar los 
conocimientos de la Biología y Geología 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. 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

-UD1 
-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD6 
-UD7 
-UD8 
 

                                                 
1 UD: Unidad Didáctica. 
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8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia 
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. 

-UD2 
-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD6 
-UD8 
-UD9 
-UD10 

-UD4 
-UD5 
-UD7 
-UD8 

-UD2 
-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD6 
-UD7 
-UD8 
-UD9 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las 
ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de 
la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones 
científicas que han marcado la evolución cultural 
de la humanidad y sus condiciones de vida. 

-UD7 
-UD8 
-UD10 

-UD4 
-UD5 

-UD2 
-UD3 
-UD7 
-UD8 
-UD9 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del 
patrimonio natural de Andalucía para que sea 
valorado y respetado como patrimonio propio y a 
escala española y universal 

-UD3 
-UD5 
-UD6 
-UD10 

-UD8 -UD6 

11. Conocer los principales centros de investigación 
de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación 
para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible 

-UD3 
-UD6 

-UD6 
-UD8 

-UD6 
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3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

 Bloque 1. La evolución de la vida. 
 Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
 Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 
 Bloque 4. Proyecto de investigación. 

En el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 
desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, 
para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la 
interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y 
evolución de dichos ecosistemas. En el bloque 3, referente a Ecología y medio ambiente, recibe una 
especial atención el aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía existe una notable 
diversidad de recursos naturales (geológico-mineros, faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, 
pesqueros, etc.), que han sido explotados desde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas.  

Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera problemas importantes que nos afectan de 
forma especial. Es necesario, por tanto, concienciar al alumnado de la necesidad de evitar el derroche 
en el consumo de recursos naturales, especialmente de agua potable, en la adquisición de artículos y 
productos que no sean estrictamente necesarios y cuya obtención constituya un obstáculo para 
conseguir ese futuro sostenible. Así mismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas 
respuestas a estos problemas que se están proponiendo en nuestra Comunidad Autónoma: utilización 
de residuos agrícolas para energías alternativas, centrales solares, parques eólicos, agricultura 
ecológica, conservación y reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de 
residuos, tratamiento y depuración de aguas, regulación hídrica, etc. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 
 
Bloque 1. La evolución 
de la vida. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. La célula.  

UD 1 
La célula.  
Las células procariotas.  
Las células eucariotas.  
La nutrición y la relación en las células eucariotas.  
La reproducción en las células eucariotas.  

1.2. Ciclo celular. 
UD 1 
El ciclo celular.  

1.3. Los ácidos nucleicos. 
UD 1 
Las biomoléculas.  
El núcleo celular.  

1.4. ADN y Genética molecular. 
UD 2 
La información genética: el ADN.  

1.5. Proceso de replicación del ADN. 
UD 2 
La información genética: el ADN: La replicación del ADN.  

1.6. Concepto de gen. 
UD 2 
De los caracteres a los genes.  

1.7. Expresión de la información genética. 
Código genético. 

UD 2 
La expresión de los genes.  

1.8. Mutaciones. Relaciones con la 
evolución. 

UD 2 
Las excepciones a las Leyes de Mendel: Las mutaciones.  
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1.9. La herencia y transmisión de 
caracteres. Introducción y desarrollo de las 
Leyes de Mendel. 

UD 2 
Los Experimentos de Mendel.  
Las leyes de Mendel.  

1.10. Base cromosómica de las leyes de 
Mendel. 

UD 2 
Las leyes de Mendel.  

1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
UD 2 
Las Excepciones a las leyes de Mendel.  

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

UD 2 
La ingeniería genética.  
Las aplicaciones de la ingeniería genética.  

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

UD 3 
El origen de la biodiversidad. 
Las hipótesis sobre el origen de la vida.  

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

UD 3 
Las primeras teorías sobre el origen de la biodiversidad.  
Las teorías evolutivas actuales. 

1.15. La evolución humana: proceso de 
hominización. 

UD 3 
Las pruebas de la evolución.  
La evolución humana.  

 
 
Bloque 2. La dinámica de la 
Tierra. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. La historia de la Tierra. 

UD 9 
Cinco mil millones de años de cambios.  
El registro de la historia de la Tierra.  
La datación del registro.  

2.2. 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 

UD8 
El paisaje fluvial.  
El paisaje kárstico. 
Los paisajes áridos y los semiáridos.  
El paisaje costero.  
El paisaje volcánico y el paisaje granítico.  
UD 9 
El registro de la historia de la Tierra. Págs.  
El tiempo geológico. Una historia de cambios.  

2.3. Los eones, eras geológicas y periodos 
geológicos: ubicación de los 
acontecimientos geológicos y biológicos 
importantes.  

UD 8 
Un planeta lleno de belleza.  
Procesos geológicos y el relieve.  
El estudio del relieve: mapas y per les topográficos.  
Los procesos geológicos exógenos.  
Los factores que influyen en el modelado del relieve.  
El paisaje fluvial.  
El paisaje kárstico.  
Los paisajes áridos y los semiáridos.  
El paisaje costero.  
El paisaje volcánico y el paisaje granítico.  
UD 9 
El tiempo geológico. Una historia de cambios.  

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

UD 7 
La composición y la estructura del interior de la Tierra.  
UD 9 
El registro de la historia de la Tierra.  La estructura geoquímica.  

2.5. La tectónica de placas y sus 
manifestaciones: Evolución histórica: de la 
Deriva Continental a la Tectónica de 
Placas. 

UD 7 
La dinámica terrestre.  
La teoría de la tectónica de placas.  
Las consecuencias de la dinámica litosférica.  
Taller de ciencias. Interpreta ondas sísmicas.  
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Bloque 3. Ecología y medio 
ambiente. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
UD 4 
El ecosistema.  

3.2 Componentes del ecosistema: 
comunidad y biotopo. 

UD 4 
El ecosistema y sus componentes.  

3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
UD 5 
Los niveles tróficos.  
Las cadenas y las redes tróficas.  

3.4 Hábitat y nicho ecológico. 
UD 4 
El hábitat y el nicho ecológico.  

3.5. Factores limitantes y adaptaciones. 
Límite de tolerancia. 

UD 4 
Factor limitante  y límites de tolerancia.    
Los factores abióticos y las adaptaciones.  
Taller de ciencias. Estudia los factores limitantes.  

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

UD4 
Los factores bióticos. Las poblaciones.  
Taller de ciencias. Estudia una población.  
Los factores bióticos. Las relaciones.  
UD 5 
El sistema se autorregula.  

3.7. Dinámica del ecosistema. 
UD5 
Los niveles tróficos. 

3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
UD 5 
La acumulación de la materia y de la energía en el ecosistema.  

3.9. Pirámides ecológicas. 
UD 5 
Los parámetros tróficos y las pirámides ecológicas.  

3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones 
ecológicas. 

UD 5 
Los ciclos biogeoquímicos.  
Las sucesiones ecológicas.  

3.11. Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los ecosistemas. 

UD 6  
El medio ambiente y su situación actual.  

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

UD 6 
Un planeta en peligro.  
El medio ambiente y su situación actual.  
La gestión sostenible de los recursos de la biosfera.  

3.13. La actividad humana y el medio 
ambiente. 

UD 6 
El medio ambiente y su situación actual.  
La gestión sostenible de los recursos de la biosfera.  

3.14. Los recursos naturales y sus tipos. 
Recursos naturales en Andalucía. 
Consecuencias ambientales del consumo 
humano de energía. 

UD 6 
La gestión sostenible del agua.  
La gestión sostenible de la energía.  
UD 9 
Para profundizar. Los recursos naturales en Andalucía.  

3.15. Los residuos y su gestión. 
Conocimiento de técnicas sencillas para 
conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente 

UD 6 
La gestión sostenible de los residuos.  
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Bloque 4. Proyecto 
de investigación. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Proyecto de investigación. 

UD 1 
Taller de ciencias. Observa la mitosis.  
UD 3 
 Proyecto de ciencias. Investiga la transmisión de los caracteres hereditarios.  
UD 4 
Taller de ciencias. Estudia una población.  
 Construye modelo de plantas.  
UD 5 
 Filma un documental.  
UD 6 
 Organiza un cinefórum.  
 Proyecto de ciencias. Realiza un mapa verde de tu barrio o localidad.  
UD 7 
Taller de ciencias. Interpreta ondas sísmicas.  
 Escribe una solicitud.  
UD8 
Taller de ciencias. Interpreta geológicamente un paisaje.  
  Prepara un viaje a un volcán activo.  
UD 9 
 Proyecto de ciencias. Investiga un yacimiento paleontológico. Trabajo de 
investigación.  

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será 
de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 
Didácticas: 
 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 La célula: la base de la vida 8-10 sesiones 

UD 2 La genética: la herencia biológica. 9-11 sesiones 

UD 3 El origen y la evolución de la vida. 9-11 sesiones 

UD 4 El ecosistema y sus componentes. 7-9 sesiones 

UD 5 La dinámica del ecosistema. 7-9 sesiones 

UD 6 El medio ambiente y el ser humano. 9-11 sesiones 

UD 7 El interior de la Tierra y su dinámica. 8-10 sesiones 

UD 8 El relieve de la superficie terrestre. 8-10 sesiones 

UD 9 La historia de la Tierra. 7-9 sesiones 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que 
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y 
desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los 
elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o 
para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

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. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento 
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un 
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 
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El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas 
actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 
los aprendizajes formales como los no formales. 

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. 

Como es de suponer las competencias clave deben impregnar el currículo de esta materia. 
Analizando el perfil competencial de la materia se aprecia su especial contribución al desarrollo de 

las competencias básicas en ciencia y tecnología. Además, el desarrollo realización de actividades 
como el proyecto de investigación fomentan la adquisición de las restantes competencias, con lo 
que la materia en su conjunto contribuye al desarrollo de las siete competencias clave. 

En cuanto a la Competencia en comunicación lingüística, la información aparece como elemento 
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia y se presenta en diferentes 
códigos y formatos: leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o entender un 
texto científico, requiere un vocabulario específico y procedimientos diferenciados de búsqueda, 
selección, organización e interpretación. El alumnado será capaz de diferenciar entre el lenguaje 
que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar 
fenómenos. 

En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, los 
aprendizajes de la materia están centrados en el acercamiento al mundo físico y a la interacción 
responsable con él lo que implica: el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación 
de los recursos naturales, la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico y así 
como de los criterios éticos asociados a éste. En definitiva, el alumnado desarrolla un pensamiento 
científico que le capacita para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana 
análogamente a como se actúa frente a los retos propios de la actividades científicas. 

En cuanto a la Competencia digital, las tecnologías de la información y la comunicación son una 
herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, al permitir aproximar los 
fenómenos biológicos y geológicos a la experiencia del alumnado. La competencia digital se 
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consigue a través del uso creativo, crítico y seguro de las mismas para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje. 

En cuanto a la Competencia de aprender a aprender, el desarrollo de proyectos y actividades que 
impliquen la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje paralelamente al dominio 
de capacidades y destrezas propias de la materia, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo se 
ha hecho, de quién y dónde lo ha aprendido, así como el esfuerzo por contarlo oralmente y por 
escrito, contribuirá sin duda a su desarrollo. Y motivará al alumnado para a abordar futuras tareas 
de aprendizaje. 

En cuanto a las Competencias sociales y cívicas, la utilización del trabajo cooperativo como 
metodología de aula y actividades como el proyecto de investigación, contribuyen al desarrollo de 
esta competencia a través del diálogo, el debate, la resolución de conflictos y la asunción de 
responsabilidades en grupo. Además la competencia social exige entender el modo en que las 
personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo y saber cómo un estilo de 
vida saludable puede contribuir a ello. 

En cuanto a la Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, en la matera se 
plantean situaciones en que las que la toma de decisiones parte del conocimiento de uno mismo y 
se basan en la planificación de forma autónoma, imaginativa y creativa de actividades. Así, el 
trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera la 
habilidad para planificar, organizar y gestionar proyectos, trabajando de forma individual o en 
equipo. 

En cuanto a la Competencia de conciencia y expresiones culturales, a través del descubrimiento 
de las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos medioambientales de 
Andalucía, el alumnado desarrollará la competencia que capacita para una interacción 
responsable con el mundo físico desde acciones orientadas a su conservación y mejora, como 
patrimonio natural. 
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5. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS 
DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, 
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista 
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de 
tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al 
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 
de forma específica también podemos decir que: 

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la 
ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel 
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transversal, en la medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los 
bloques y que habrán de desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los 
contenidos del curso. 

Como es de suponer todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que se 
establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si bien hay determinados 
elementos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la 
misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; también hay que 
destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 
y los procesos de transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también 
una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
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6. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

 
Entendemos la metodología didáctica como el 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 potenciando el 
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y 
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso 
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en 
el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de 
los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de 
especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 
de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en 
él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 
valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o 
varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo 
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, 
se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
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 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la 
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que 
se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes me rodean, para lo que 
se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción 
y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 
basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los 
alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 
competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 
determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su 
pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 
investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, 
un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 
personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben 
ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o 
ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores 
a las que se realicen en el entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará 
preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-problema, planteadas con un 
objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos 
de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento 
debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al 
principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente 
perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en 
el entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más 
complejos y abstractos (análisis de cada especie en el medio y sus influencias mutuas, 
fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de energía, etc…) 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, 
búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, 
contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos 



ES- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. Programación Didáctica 4.º ESO          

 

inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no 
solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a 
la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, 
paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto del 
lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, 
hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma 
de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 
información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta 
dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar el 
entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 
científicas. 

Además, los contenidos que se desarrollan en las unidades se complementan con: 

 Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el 
aprendizaje de los contenidos expuestos. 
 
 Para afianzar, relacionar y desarrollar destrezas: 

 Iconos que sugieren estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las actividades 
planteadas: en inclusión, en familia, afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica 
nuestras competencias, con rigor y creatividad, fomentando la diversidad de pensamiento 
(pensamiento crítico), relacionando con otras materias (interdisciplinariedad), cooperando para 
afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con nuestro mundo, (las TIC), 
emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e innovadoras herramientas 
para la evaluación. 

Las unidades concluyen con: 

 Actividades que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica 
mediante algunas sencillas prácticas.  

  Tratar de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la 
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe 
resolver. 

 Otras actividades:  
o  Pretenden afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de 

la elaboración de esquemas, resúmenes de la unidad y la interpretación de información 
gráfica. 

o  Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, 
investigar, deducir, etc. 

  
 También se incluyen en este apartado “trabajos científicos” en los que el alumnado podrá: 

o Planificar, aplicar e integrar destrezas propias del trabajo científico.  
o Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 

argumentación. 

Utilizar fuentes de información variada, participar y respetar el trabajo individual y en equipo 
y exponer y defender el proyec 
 

7. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como 
la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo 
el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 
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especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a 
la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 
alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto 
como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las 
familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y 
las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y 
recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso 
de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal 
efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina que al 
comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus 
padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad 
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado 
que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es 
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va 
dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 
acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere 
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento 
muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen 
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las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les 
permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del 
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros 
colectivos. 
 
 
 

8. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 
 El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar gran 
cantidad de materiales y distintos recursos didácticos: 

 Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad. 
 Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el 

aprendizaje de los contenidos expuestos. 
 Actividades concretas , que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología 

científica mediante algunas sencillas actividades.  
 Ejercicios, Actividades y Tareas. 

Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como: 

 Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar 
el taller de ciencias. 

 Fichas de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad. 
 Cuaderno de estrategias metodológicas “Portfolio Biología y Geología”. 
 Apéndices para profundizar 
 Proyectos de ciencias  
 Banco de autoevaluaciones. 
 Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. 

presentaciones…para cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el 
profesorado. 

Estos recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente tabla: 
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TEMA 1 

 Ficha, que incluye ejercicios y actividades, para trabajar con los libros de ficción y de carácter 
científico recomendados en el plan lector de la materia. 

 Ficha, que incluye actividades, para trabajar con las películas y los cortos recomendados en la 
guía didáctica. 

 Ficha actividad complementaria, cuyo fin es el fomento del interés por la ciencia, que expone cómo 
hacer un fichero con información de seres vivos y actividades relativas a esto. 

 Rúbrica para evaluar las fichas de trabajo del material, propuesto en la guía didáctica de la 
asignatura, para desarrollar las competencias clave. 

 Presentación que permitirá al alumnado recordar los niveles de organización de los seres vivos: 
organismos unicelulares, colonias y organismos pluricelulares. 

 Vídeo que explica la estructura básica de una célula eucariota de tipo animal. 
 Vídeo que explica la estructura básica de una célula eucariota de tipo vegetal. 
 Vídeo que explica la estructura y la función de los principales orgánulos de las células. 
 Presentación de ampliación sobre el experimento llevado a cabo por Hämmerling. 
 Actividad para practicar los niveles de organización de los seres vivos estudiados en años 

anteriores. 
 Actividad para practicar la estructura básica de las células procariotas. 
 Actividad para practicar los niveles de organización de los seres vivos estudiados en años 

anteriores. 
 Actividad para practicar los contenidos sobre la estructura de las células vegetales. 
 Actividad para practicar los contenidos sobre la estructura de las células animales. 
 Presentación en la que se resumen las principales formas de transporte de sustancias a través de 

la membrana. 
 Presentación que amplía algunos aspectos sobre el metabolismo celular. 
 Actividad para practicar los contenidos sobre los conceptos más importantes relacionados con la 

función de nutrición celular. 
 Presentación que amplía los contenidos estudiados sobre la reproducción celular. 
 Actividad para reforzar los contenidos estudiados sobre el la función de relación de las células. 
 Actividad para reforzar los contenidos estudiados sobre la función de reproducción celular. 
 Vídeo, en clave de humor, que cuenta algunos de los hitos más importantes en el desarrollo de la 

teoría celular. 
 Presentación de ampliación en la que se recogen algunos datos de las biografías de algunos de 

los científicos que contribuyeron a la formulación de la teoría celular.  

 Actividad para reforzar los contenidos estudiados sobre el descubrimiento de las células.… 

TEMA 2 

 Ficha, que incluye ejercicios y actividades, para trabajar con los libros de ficción y de carácter 
científico recomendados en el plan lector de la materia 

 Ficha, que incluye actividades, para trabajar con las películas y los cortos recomendados en la 
guía didáctica. 

 Ficha actividad complementaria, cuyo fin es el fomento del interés por la ciencia, que expone 
cómo hacer un fichero con información de seres vivos y actividades relativas a esto. 

 Rúbrica para evaluar las fichas de trabajo del material, propuesto en la guía didáctica de la 
asignatura, para desarrollar las competencias clave. 

TEMA 3 

 Ficha, que incluye ejercicios y actividades, para trabajar con los libros de ficción y de carácter 
científico recomendados en el plan lector de la materia 

 Ficha, que incluye actividades, para trabajar con las películas y los cortos recomendados en la 
guía didáctica. 

 Ficha actividad complementaria, cuyo fin es el fomento del interés por la ciencia, que expone 
cómo hacer un fichero con información de seres vivos y actividades relativas a esto. 

 Rúbrica para evaluar las fichas de trabajo del material, propuesto en la guía didáctica de la 
asignatura, para desarrollar las competencias clave. 
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TEMA 4 

 Ficha, que incluye ejercicios y actividades, para trabajar con los libros de ficción y de carácter 
científico recomendados en el plan lector de la materia 

 Ficha, que incluye actividades, para trabajar con las películas y los cortos recomendados en la 
guía didáctica. 

 Ficha actividad complementaria, cuyo fin es el fomento del interés por la ciencia, que expone 
cómo hacer un fichero con información de seres vivos y actividades relativas a esto. 

 Rúbrica para evaluar las fichas de trabajo del material, propuesto en la guía didáctica de la 
asignatura, para desarrollar las competencias clave. 

TEMA 5 

 Ficha, que incluye ejercicios y actividades, para trabajar con los libros de ficción y de carácter 
científico recomendados en el plan lector de la materia 

 Ficha, que incluye actividades, para trabajar con las películas y los cortos recomendados en la 
guía didáctica. 

 Ficha actividad complementaria, cuyo fin es el fomento del interés por la ciencia, que expone 
cómo hacer un fichero con información de seres vivos y actividades relativas a esto. 

 Rúbrica para evaluar las fichas de trabajo del material, propuesto en la guía didáctica de la 
asignatura, para desarrollar las competencias clave. 

TEMA 6 

 Ficha, que incluye ejercicios y actividades, para trabajar con los libros de ficción y de carácter 
científico recomendados en el plan lector de la materia 

 Ficha, que incluye actividades, para trabajar con las películas y los cortos recomendados en la 
guía didáctica. 

 Ficha actividad complementaria, cuyo fin es el fomento del interés por la ciencia, que expone 
cómo hacer un fichero con información de seres vivos y actividades relativas a esto. 

 Rúbrica para evaluar las fichas de trabajo del material, propuesto en la guía didáctica de la 
asignatura, para desarrollar las competencias clave. 

TEMA 7 

 Ficha, que incluye ejercicios y actividades, para trabajar con los libros de ficción y de carácter 
científico recomendados en el plan lector de la materia 

 Ficha, que incluye actividades, para trabajar con las películas y los cortos recomendados en la 
guía didáctica. 

 Ficha actividad complementaria, cuyo fin es el fomento del interés por la ciencia, que expone 
cómo hacer un fichero con información de seres vivos y actividades relativas a esto. 

 Rúbrica para evaluar las fichas de trabajo del material, propuesto en la guía didáctica de la 
asignatura, para desarrollar las competencias clave. 

TEMA 8 

 Ficha, que incluye ejercicios y actividades, para trabajar con los libros de ficción y de carácter 
científico recomendados en el plan lector de la materia 

 Ficha, que incluye actividades, para trabajar con las películas y los cortos recomendados en la 
guía didáctica. 

 Ficha actividad complementaria, cuyo fin es el fomento del interés por la ciencia, que expone 
cómo hacer un fichero con información de seres vivos y actividades relativas a esto. 

 Rúbrica para evaluar las fichas de trabajo del material, propuesto en la guía didáctica de la 
asignatura, para desarrollar las competencias clave. 

TEMA 9 

 Ficha, que incluye ejercicios y actividades, para trabajar con los libros de ficción y de carácter 
científico recomendados en el plan lector de la materia 

 Ficha, que incluye actividades, para trabajar con las películas y los cortos recomendados en la 
guía didáctica. 

 Ficha actividad complementaria, cuyo fin es el fomento del interés por la ciencia, que expone 
cómo hacer un fichero con información de seres vivos y actividades relativas a esto. 

 Rúbrica para evaluar las fichas de trabajo del material, propuesto en la guía didáctica de la 
asignatura, para desarrollar las competencias clave. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 

 

 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 
esta materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el 
presupuesto del que se disponga. Algunas sugerencias: 
 
 
 
 

10. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR 
Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

 

 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se 
produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: 
esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven 
en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende 
principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  

La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  

Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para 
permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación 
con y gracias a su entorno.  

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las 
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para 
mostrar estos “productos” (posteres con descripciones de experimentos científicos, re- 
presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable 
elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo 
en una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de 
investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer 
encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes 
no solo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de 
conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a 
acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, 
como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el 
proceso y de sus resultados.  

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del 
alumnado. 

• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de 
vista comunicativo. 

• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, 
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 
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• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se 
pretende que el alumnado desarrolle. 

• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de 
forma racional y lógica.  

• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 
mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando 
la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión 
oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una 
de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de 
experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la 
expresión oral. 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y 
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la 
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura 
individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego 
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y 
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara 
función comunicativa. 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral: 

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 

TEMA 1 
LE: Taller de ciencias. Observa la mitosis.  
EO: Exposición de los resultados del taller de ciencias. Observa la mitosis.  
EE:  Inventa un cuento corto sobre la mitosis.  

TEMA 2 
LE: Taller de ciencias. Interpreta un árbol genealógico.  
EO:  Actividad 3. 
EE:  Prepara una encuesta.  

TEMA 3 
LE:  Investiga la transmisión de los caracteres hereditarios.  
EO: Organiza un debate.  
EE:  Actividad 8. 

TEMA 4 
LE: Trabaja con la imagen.  
EO:  Actividad 3. 
EE:  Construye modelos de plantas.  

TEMA 5 
LE:  Actividad 2. 
EO: Filma un documental.  
EE:  Actividad 7.  

TEMA 6 
LE:  Realiza un mapa verde de tu barrio o localidad. 
EO: Organiza un cinefórum.  
EE: Actividad 5. 

TEMA 7 
LE: Actividad 5. 
EO: Comprende, piensa, investiga. 
EE: Escribe una solicitud.  

TEMA 8 
LE:  Prepara un viaje a un volcán activo.  
EO:  Actividad 6. 
EE: Interpreta geológicamente un paisaje.  
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TEMA 9 
LE:  Los recursos naturales en Andalucía.  
EO:  Investiga un yacimiento paleontológico.  
EE:  Actividad 6. 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por 
el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 
competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes 
habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación.Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin 
repeticiones ni datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 
tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el 
ritmo y la entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia 
con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 

 
 

11. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS 
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS 
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión 
de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular 
preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en 
el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito 
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un 
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  

Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances 
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se 
construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de 
adquirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que 
acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos 
éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida 
cotidiana...  

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 
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didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en 
actividades y tareas competenciales.  

 

 

6  Programación de las unidades didácticas  
 

(Seguimos el orden que sigue el libro de texto que utilizaremos este curso, Biología y 
Geología, Inicia Dual de Oxford Educación) 

Biología y Geología 4º ESO 
La dinámica de la Tierra 

Unidad 1. La tectónica de placas   

Unidad 2. La dinámica interna y el relieve       

Unidad 3. La historia de la Tierra   

La evolución de la vida 

Unidad 4. La célula    

Unidad 5. Genética molecular    

Unidad 6. Genética mendeliana       

Unidad 7. Genética humana  

Unidad 8. Origen y evolución de la vida  

Ecología y medio ambiente 

Unidad 9. La estructura de los ecosistemas    

Unidad 10. Dinámica de los ecosistemas 

Unidad 11. Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente 
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Unidad 1. La tectónica de placas 
 

Objetivos 

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

 Diferenciar los principales relieves del fondo oceánico y comprender como se han 
formado 

 Reconocer algunas evidencias d la deriva continental y de la expansión del fondo 
oceánico 

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

 Valorar el conocimiento científico como algo en continua construcción y su papel a la 
hora de explicar de modo racional fenómenos naturales, como erupciones volcánicas, 
los terremotos, la formación de cordilleras…. 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
del LA) 

Competencia
s clave 

1. LA DERIVA 
CONTINENTAL 
DE ALFRED 
WEGENER 
La hipótesis de la 
deriva continental 
Algunas pruebas 
de la deriva 
continental 
 
2. ESTRUCTURA 
Y COMPOSICIÓN 
DE LA TIERRA 
 Métodos de 
estudio del interior 
de la Tierra 
Capas 
composicionales y 
dinámicas de la 
Tierra 
2.3 Movimientos 
verticales: la 
isostasia 
2.4 Corteza y 
litosfera 
 
3.ESTUDIO DE 

8. Reconoce la 
evidencia de la deriva 
continental y de la 
expansión de los 
fondos oceánicos 
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 
9. Interpreta algunos 
fenómenos 
geológicos asociados 
al movimiento de la 
litosfera y 
relacionarlos con su 
ubicación en mapas 
terrestres. 
Comprender 
fenómenos naturales 

8.1 Expresa 
algunas 
evidencias 
actuales de la 
deriva 
continental y la 
expansión de los 
fondos 
oceánicos. 
6.1 Analiza y 
comprar los 
diferentes 
modelos que 
explican la 
estructura y 
composición de 
la Tierra 
7.1 Relaciona 
las 
características 
de la estructura 
interna de la 
Tierra 
asociándolas 
con los 
fenómenos 
superficiales9.1 

 
 
2 a 11  
13 a17 
18 a 58 
74 a 94 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 



ES- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. Programación Didáctica 4.º ESO          

 

LOS FONDOS 
OCEÁNICOS 
3.1 Principales 
relieves oceánicos 
3.2 Composición 
del fondo oceánico 
 
4. El 
NACIMIENTO DE 
LA TECTÓNICA 
DE PLACAS 
4.1 Distribución de 
terremotos y 
volcanes 
4.2 Las placas 
litosféricas 
4.3 La extensión 
del fondo oceánico 
4.4 La subducción 
del fondo oceánico 
 
 5.LA TECTÓNICA 
DE PLACAS, UNA 
TEORÍA GLOBAL 
5.1 ¿Cómo se 
mueven las 
placas? 
 

producidos en los 
contactos entre 
placas. 

Conoce y explica 
razonadamente 
los movimientos 
relativos de las 
placas 
litosféricas 
9.2 Interpresa 
las 
consecuencias 
que tienen en el 
relieve los 
movimientos de 
placas 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:  
 

1. LA DERIVA CONTINENTAL DE ALFRED WEGENER 
2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 
3. ESTUDIO DE LOS FONDOS OCEÁNICOS 
4. EL NACIMIENTO DE LA TECTÓNICA DE PLACAS 

 
5. LA TECTÓNICA DE PLACAS, UNA TEORÍA GLOBAL 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 
evaluación*  

Excelente 
3 

Satisfactorio
2 

En proceso 
1 

No logrado
0 

Punto
s 

8.1 Expresa 
algunas 
evidencias 
actuales de la 
deriva continental 
y la expansión de 
los fondos 
oceánicos. 
6.1 Analiza y 
compara los 
diferentes 
modelos que 
explican la 
estructura y 
composición de la 
Tierra  
7.1 Relaciona las 
características de 
la estructura 
interna de la 
Tierra 
asociándolas con 
los fenómenos 
superficiales 
9.1 Conoce y 
explica 
razonadamente 
los movimientos 
relativos de las 
placas litosféricas 
9.2 Interpreta las 
consecuencias 
que tienen en el 
relieve los 
movimientos de 
placas 

 

 

 

2 a 11  
13 a17 
18 a 58 
74 a 94 

Expre
sa todas las 
evidencias 
adecuadame
nte.  

 

 

Analiza y 
compara los 
diferentes 
modelos 
adecuadame
nte 

 

Relaciona las 
característica
s de la 
estructura de 
la Tierra 
adecuadame
nte 

 

Conoce y 
explica los 
movimientos 
adecuadame
nte 

Interpreta las 
consecuencia
s 
adecuadame
nte 

Expre
sa con pocos 
errores todas 
las 
evidencias   

 

 

Analiza y 
compara los 
diferentes 
modelos con 
pocos errores 

 

 

Relaciona las 
característica
s de la 
estructura de 
la Tierra con 
pocos errores

 

Conoce y 
explica los 
movimientos 
con pocos 
errores 

Interpreta las 
consecuencia
s con pocos 
errores 

Expresa todas 
las evidencias  
con bastantes 
errores.  

 

 

 

Analiza y 
compara los 
diferentes 
modelos con 
bastantes 
errores  

 

Relaciona las 
características 
de la estructura 
de la Tierra 
con bastantes 
errores 

 

Conoce y 
explica los 
movimientos 
con bastantes 
errores  

Interpreta las 
consecuencias 
con bastantes 
errores 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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Unidad 2. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE 
 

Objetivos 
.  Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos 
con su ubicación en mapas terrestres 

. Comprender los fenómenos naturales ocurridos en los contactos entre placas 

. Explicar el origen de los distintos tipos de cordilleras u orógenos y el contacto entre islas 

. Analizar que el relieve es el resultado de la interacción entre los procesos geológicos internos e 
internos. 

. Interpretar mapas topográficos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio del 
relieve de una zona o terreno. 

. Identificar estructuras de deformación de las rocas relacionadas con el movimiento de las placas 

 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
del LA) 

Competencia
s clave 

 
1. LOS LÍMITES 
DE PLACAS Y EL 
RELIEVE 
Tipos de límites 
entre placas 
Principales relieves 
de origen interno 
El relieve como 
interacción entre 
procesos internos y 
externos 
Representación del 
relieve: los mapas 
topográficos 
 
2. LAS 
DEFORMACIONE
S DE LAS ROCAS 
Tipos de esfuerzos 
y deformaciones 
de las rocas 
Las fallas y sus 
tipos 
Los pliegues y sus 
tipos 
Relieves asociados 
a fallas y pliegues 
 
3.MAGMATISMO 
Y 
METAMORFISMO 

 
3. Interpreta cortes 
geológicos sencillos y 
perfiles topográficos 
como procedimiento 
para el estudio de la 
zona o terreno. 
9. Interpreta algunos 
fenómenos 
geológicos asociados 
al movimiento de la 
litosfera y 
relacionarlos con su 
ubicación en mapas 
terrestres. 
Comprender 
fenómenos naturales 
producidos en los 
contactos entre 
placas. 
10. Explicar el origen 
de las cordilleras, los 
arcos de islas y los 
orógenos térmicos. 
11. Contrastar los 
tipos de placas 
litosféricas asociando 
a los mismos 
movimientos y 
consecuencias. 

 
3.1.Interpreta un 
corte topográfico 
y hace perfiles 
topográficos 
9.1 conoce y 
explica 
razonadamente 
los movimientos  
relativos de las 
placas 
litosféricas 
9.2 Interpreta las 
consecuencias 
que tienen en el 
relieve los 
movimientos de 
placas 
10.1. Identifica 
las causas que 
originan los 
principales 
relieves 
terrestres. 
11.1. Relaciona 
los movimientos 
de las placas 
con distintos 
procesos 
tectónicos. 
12.1. Interpreta 
la evolución del 

 
2 a 9, 
56,57,58,60,62,6
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 a 29 
65 a 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 a 36 
76,77,78 
 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 
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El magmatismo y 
la tectónica de 
placas 
El metamorfismo y 
la tectónica de 
placas 
 
4. LA GÉNESIS 
DE LAS 
CORDILLERAS 
Teorías acerca de 
la génesis de las 
cordilleras 
Orógenos de 
subducción o de 
tipo térmico o 
andino 
Orógenos de 
colisión o de tipo 
alpino 
Orógenos 
intermedios. Las 
orogenias 
 
5.OTRAS 
CONSECUENCIA
S DE LA 
TECTÓNICA DE 
PLACAS 
El movimiento de 
las placas y la 
biosfera 
 

relieve bajo la 
influencia de la 
dinámica externa 
e interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
37 a 53 
79,80,81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54,55 
82 a 86 
 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Se establecen fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
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1. LOS LÍMITES DE PLACAS Y EL RELIEVE 
2. LAS DEFORMACIONES DE LAS ROCAS 
3.MAGMATISMO Y METAMORFISMO 
4. LA GÉNESIS DE LAS CORDILLERAS 
5.OTRAS CONSECUENCIAS DE LA TECTÓNICA DE PLACAS 
 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrument
os de 
evaluación
*  

Excelente 
3 

Satisfactorio
2 

En proceso 
1 

No logrado
0 

Punto
s 

 3.1.Interpreta un 
corte topográfico 
y hace perfiles 
topográficos 
9.1 Conoce y 
explica 
razonadamente 
los movimientos  
relativos de las 
placas litosféricas 
9.2 Interpreta las 
consecuencias 
que tienen en el 
relieve los 
movimientos de 
placas 
10.1. Identifica las 
causas que 
originan los 
principales 
relieves 
terrestres. 
11.1. Relaciona 
los movimientos 
de las placas con 
distintos procesos 
tectónicos. 
12.1. Interpreta la 
evolución del 
relieve bajo la 
influencia de la 
dinámica externa 
e interna 

2 a 9, 
56,57,58,60
,62,63 
 
18 a 29 
65 a 73 
31 a 36 
76,77,78 
 
 
37 a 53 
79,80,81 
 
 
54,55 
82 a 86 

 

Conoce y explica 
los movimientos 
adecuadamente 

 

Interpreta las 
consecuencias 
adecuadamente 

 

 

Identifica las 
causas 
adecuadamente 

 

Relaciona 
movimientos con 
procesos 
tectónicos 
adecuadamente 

 

Interpreta la 
evolución del 
relieve 
adecuadamente 

Conoce y 
explica los 
movimientos 
con poco 
errores 

Interpreta las 
consecuencia
s con pocos 
errores 

 

Identifica las 
causas con 
poco errores  

 

Relaciona 
movimientos 
con procesos 
tectónicos 
con pocos 
errores 

Interpreta la 
evolución del 
relieve con 
pocos errores

 

 

 

Conoce y 
explica los 
movimientos 
con bastantes 
errores 

Interpreta las 
consecuencias 
con bastantes 
errores 

 

Identifica las 
causas con 
bastantes 
errores  

Relaciona 
movimientos 
con procesos 
tectónicos con 
bastantes 
errores 

 

Interpreta la 
evolución del 
relieve con 
bastantes 
errores 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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Unidad 3. LA HISTORIA DE LA TIERRA 
 

Objetivos 

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

. Conocer los principios de superposición de estratos y procesos utilizados en datación relativa y 
aplicarlos a la interpretación de cortes geológicos sencillos. 

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

. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 
asociándolos con su situación actual. 

. Categorizar los acontecimientos geológicos, climáticos, biológicos… más importantes de la 
historia de la Tierra. 

 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrument
os de 
evaluación 
(actividade
s del LA) 

Competen
cias clave 

 
1. LA TIERRA, UN 
PLANETA EN 
CONTINUO 
CAMBIO 
- Catastrofismo, 
gradualismo y 
neocatastrofismo 
 
2. EL TIEMPO 
GEOLÓGICO: LA 
DATACIÓN 
- La edad de la 
Tierra: intentos 
fallidos 
- Tipos de datación: 
absoluta y relativa 
 
3.LOS MÉTODOS 
DE DATACIÓN 
RELATIVA 
- El principio de 
superposición de 
estratos 
- El principio de 
superposición de 
procesos 
- La correlación de 
estratos 
- Leyendo el 

 
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 situación actual. 
 
 
 
 3. Interpreta cortes 
geológicos sencillos 
y perfiles 
topográficos como 
procedimiento para 
el estudio de la 
zona o terreno. 
 
 
 
 

  
1.1.Identifica y 
describe hechos que 
muestren a la Tierra 
como un planeta 
cambiante, 
relacionándolos con los 
fenómenos que 
suceden en la 
actualidad 
 
2.1.Reconstruye 
algunos cambios 
notables en la Tierra, 
mediante la utilización 
de modelos temporales 
a escala y 
reconociendo las 
unidades temporales 
en la historia 
geológica. 
 
3.2.Resuelve 
problemas simples de 
datación relativa, 
aplicando los principios 
de superposición de 
estratos, superposición 
de procesos y 
correlación.

 
 
4 a 7 
61,62 
 
 
 
 
 
 
9,10,11 
63,64,65 
 
 
 
 
 
 
 
12 a 30 
66 a 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
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lenguaje de las 
rocas: el principio de 
actualismo 
-Utilización de los 
fósiles en la datación 
relativa 
- Importancia 
geológica de los 
fósiles 
 
4. LOS MÉTODOS 
DE DATACIÓN 
ABSOLUTA 
-Los métodos 
radiométricos 
- Otros métodos de 
datación absoluta 
 
 
 
 
5.LAS GRANDES 
DIVISIONES DE LA 
HISTORIA DE LA 
TIERRA 
- El gran calendario 
- Formación del 
sistema solar 
- La Tierra en el 
Hádico 
- La Tierra en el 
Arcaico 
- La Tierra en la era 
Primaria 
- La Tierra en la era 
Secundaria 
- La Tierra en la era 
Terciaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.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 de cada era. 
 
 
 
5.1.Relaciona alguno 
de los fósiles guía más 
característicos con su 
era geológica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 a 38 
71,72,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 a 60 
74 a 83 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 4 semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
Se establecen  fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos:  
 
1. LA TIERRA, UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO 
2. EL TIEMPO GEOLÓGICO: LA DATACIÓN 

3.LOS MÉTODOS DE DATACIÓN RELATIVA 

5.LAS GRANDES DIVISIONES DE LA HISTORIA DE LA TIERRA 
4. LOS MÉTODOS DE DATACIÓN ABSOLUTA 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrument
os de 
evaluación
*  

Excelente 
3 

Satisfactorio
2 

En proceso 
1 

No logrado
0 

Punto
s 

 
1.1.Identifica y 
describe hechos 
que muestren a la 
Tierra como un 
planeta 
cambiante, 
relacionándolos 
con los 
fenómenos que 
suceden en la 
actualidad 
 
2.1.Reconstruye 
algunos cambios 
notables en la 
Tierra, mediante 
la utilización de 
modelos 
temporales a 
escala y 
reconociendo las 
unidades 
temporales en la 
historia geológica. 
 
3.2.Resuelve 
problemas 
simples de 
datación relativa, 
aplicando los 
principios de 
superposición de 
estratos, 
superposición de 
procesos y 
correlación. 
 
4.1.Discrimina los 
principales 
acontecimientos 
geológicos, 

 

 
4 a 7 
61,62 
 
 
 
 
 
 
9,10,11 
63,64,65 
 
 
 
 
 
 
 
12 a 30 
66 a 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica y 
relaciona 
adecuadamente 
los fenómenos.  

 

 

 

 

 

 

Reconstruye 
algunos cambios 
utilizando 
modelos 
adecuadamente 

 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas 
adecuadamente 

 

 

 

 

 

Discrimina 
acontecimientos 
geológicos y 
reconoce seres 

Identi
fica y 
relaciona los 
fenómenos 
con pocos 
errores.  

 

 

 

 

 

Reconstruye 
algunos 
cambios 
utilizando 
modelos con 
pocos 
errores. 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas 
con pocos 
errores 

 

 

 

 

Discrimina 
acontecimient
os geológicos 
y reconoce 

Identifi
ca y relaciona 
los fenómenos  
con bastantes 
errores.  

 

 

 

 

 

 

Reconstruye 
algunos 
cambios 
utilizando 
modelos con 
bastantes 
errores 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas con 
bastantes 
errores 

 

 

 

Discrimina 
acontecimiento
s geológicos y 
reconoce seres 
vivos de cada 

Res
ponde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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climáticos y 
biológicos que 
han tenido lugar a 
lo largo de la 
historia de la 
Tierra, 
reconociendo 
algunos animales 
y plantas de cada 
era. 
 
5.1.Relaciona 
alguno de los 
fósiles guía más 
característicos 
con su era 
geológica. 

 
 
 
 
 
 
31 a 38 
71,72,73 

vivos de cada 
era 
adecuadamente 

 

 

 

 

 

Relaciona fósiles 
guía con su era 
geológica 
adecuadamente 

seres vivos 
de cada era 
con pocos 
errores  

 

 

 

 

Relaciona 
fósiles guía 
con su era 
geológica 

 

 

 

 

 

era con 
bastantes 
errores  

 

 

 

 

 

Relaciona 
fósiles guía 
con su era 
geológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

 

 

Unidad 4. LA CÉLULA 
 

Objetivos 
. Comparar la célula procariota con la eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de 
los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función. 

. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular. 

. Diferenciar la estructura de los cromosomas y de la cromatina: y realizar un cariotipo. 

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

 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
del LA) 

Competen
cias clave 

 
1. LA 
ESTRUCTURA 
CELULAR Y 
FUNCIONES 
-Estructura celular y 
funciones 
-Las funciones 
celulares 
 
2.TIPOS 
CELULARES 

 
1.Determinar las 
analogías y 
diferencias  en las 
estructuras de las 
células procariotas 
y eucariotas, 
interpretando las 
relaciones 
evolutivas entre 
ellas. 
2. Identificar el 

 
1.1.Compara la 
célula procariota y 
la eucariota, la 
animal y la vegetal, 
reconociendo la 
función de los 
orgánulos celulares 
y la relación entre 
morfología y 
función. 
2.1.Distingue los

 
 
1 a 7 
39,40,41,42 
 
 
 
 
 
 
 
9 a 11 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
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-Organización 
celular 
 
3.LA CÉLULA 
PROCARIOTA 
 
4. LA CÉLULA 
EUCARIOTA 
-Orgánulos 
citoplasmáticos 
-Estructuras para el 
movimiento 
-El núcleo 
-La célula animal  y 
la célula vegetal 
 
5.LA DIVISIÓN 
CELULAR 
-La mitosis 
-La meiosis 
-Analogías y 
diferencias entre la 
mitosis y la meiosis 
-Significado 
biológico 
 

núcleo celular y su 
organización según 
las fases del ciclo 
celular a través de 
la observación 
directa e indirecta. 
3.Comparar la 
estructura de los 
cromosomas y de la 
cromatina. 
4.Identificar los 
principales 
procesos que tienen 
lugar en la mitosis y 
la meiosis y revisar 
su significado e 
importancia 
biológica. 

diferentes 
componentes del 
núcleo y su función 
según las las 
distintas etapas del 
ciclo celular. 
3.1.Reconoce las 
partes de un 
cromosoma 
utilizado para 
construir un 
cariotipo. 
4.1.Reconoce las 
fases de la mitosis y 
la meiosis, 
diferenciando 
ambos procesos y 
distinguiendo su 
significado 
biológico. 

43 
 
12,13,14 
44,45 
 
 
16 a 32 
46 a 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 a 38 
53 a 62 
 
 
 
 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
 
Se establecen  fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
 
 
 1. LA ESTRUCTURA CELULAR Y FUNCIONES 
2.TIPOS CELULARES 
3.LA CÉLULA PROCARIOTA 
4. LA CÉLULA EUCARIOTA 
5.LA DIVISIÓN CELULAR 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándar 

de aprendizaje 
evaluable 

Instr
umentos de 
evaluación*  

Excele
nte 

3 

Satisf
actorio 

2 

En 
proceso 

1 

No 
logrado 

0 

P
untos 

 
1.1.Compara la 
célula procariota y 
la eucariota, la 
animal y la 
vegetal, 
reconociendo la 
función de los 
orgánulos 
celulares y la 
relación entre 
morfología y 
función. 
 
2.1.Distingue los 
diferentes 
componentes del 
núcleo y su 
función según las 
las distintas 
etapas del ciclo 
celular. 
 
3.1.Reconoce las 
partes de un 
cromosoma 
utilizado para 
construir un 
cariotipo. 
 
4.1.Reconoce las 
fases de la mitosis 
y la meiosis, 
diferenciando 
ambos procesos y 
distinguiendo su 
significado 
biológico. 

 
1 a 7 
39,40,41,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 a 11 
43 
 
12,13,14 
44,45 
 
 
16 a 32 
46 a 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 a 38 
53 a 62 

 

Reconoce 
diferencias 
entre células y 
relación entre 
morfología y 
función 
adecuadament
e 

 

 

 

Distingue 
componentes 
de núcleo 
adecuadament
e. 

 

 

 

Reconoce 
parte de un 
cromosoma 
adecuadament
e 

 

Reconoce 
mitosis y 
meiosis 
adecuadament
e 

Reconoce 
diferencias 
entre células 
y relación 
entre 
morfología y 
función con 
pocos errores 

 

 

 

Distingue 
componentes 
de núcleo con 
pocos errores

 

 

 

 

Reconoce 
parte de un 
cromosoma 
con pocos 
errores 

 

Reconoce 
mitosis y 
meiosis con 
pocos errores

Reconoce 
diferencias 
entre células y 
relación entre 
morfología y 
función con 
bastantes 
errores  

 

 

 

Distingue 
componentes 
de núcleo con 
bastantes 
errores 

 

 

 

Reconoce 
parte de un 
cromosoma 
con bastantes 
errores  

 

Reconoce 
mitosis y 
meiosis con 
bastantes 
errores 

 

 

Res
ponde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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Unidad 5. GENÉTICA MOLECULAR 
 

Objetivos 
. Comparar los diferentes tipos de ácidos nucleícos con su función. 

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

. Comprender como se expresa la información genética utilizando el código genético. 

. Valorar el papel de las mutaciones en la evolución. 

. Analizar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética. 

. Interpretar las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología. 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
del LA) 

Competen
cias clave 

 
1. LOS ÁCIDOS 
NUCLEICOS 
- Estructura de los 
ácidos nucleicos 
- Tipos de ácidos 
nucleicos. 
- 
2.EL ADN 
- Estructura 
molecular 
- La replicación del 
ADN 
 
3.LA EXPRESIÓN 
GÉNICA 
- El dogma de la 
biología molecular 
- La transcripción 
- La traducción 
- El código genético 
 
4.LAS 
MUTACIONES 
- Tipos de 
mutaciones 
- Las mutaciones y 
la evolución 
 
5.LA INGENIERÍA 
GENÉTICA 
- Técnicas de trabajo 
- La clonación 
- Organismos 
modificados 
genéticamente 
(OMG) 
- Biotecnología 

 
5.Compara los tipos 
y la composición de 
los ácidos 
nucleicos, 
relacionándolos con 
su función. 
6.Relacionar la 
replicación del ADN 
con la conservación 
de la información 
genética. 
7.Comprender 
como se expresa la 
información 
genética, utilizando 
el código genético. 
8. Valorar el papel 
de las mutaciones 
en la diversidad 
genética, 
comprendiendo la 
relación entre 
mutación y 
evolución. 
12.Identificar las 
técnicas de la 
Ingeniería genética: 
ADN recombinante 
y PCR. 
13.Comprender el 
proceso de 
clonación. 
14.Reconocer las 
aplicaciones de la 
Ingeniería 
Genética:OMG 
(Organismos 

 
5.1.Distingue los 
distintos ácidos 
nucleicos y 
enumera sus 
componentes. 
6.1.Reconoce la 
función del ADN 
como portador de la 
información 
genética, 
relacionándolo con 
el concepto de gen. 
7.1.Ilustra los 
mecanismos de la 
expresión genética 
por medio del 
código genético. 
8.1.Reconoce y 
explica en que en 
qué consisten las 
mutaciones y sus 
tipos. 
12.1.Diferencia 
técnicas de trabajo 
en ingeniería 
genética. 
13.1 Describe las 
técnicas de 
clonación animal, 
distinguiendo 
clonación 
terapéutica y 
reproductiva. 
14.1.Analiza las 
implicaciones 
éticas, sociales y 
medioambientales

 
1 a 5 
43 
 
 
 
 
 
6 a 10 
44 
 
 
 
 
11 a 21 
45 a 56 
 
 
 
 
 
 
22 a 30 
57 
 
 
 
 
 
 
31 a 42 
58 a 63 
 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
CCEC 
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- Implicaciones 
éticas, sociales y 
medioambientales 
 

modificados 
genéticamente) 
15.Valorar las 
aplicaciones de la 
tecnología del ADN 
recombinante en la 
agricultura, la 
ganadería, el medio 
ambiente y la salud.

de la Ingeniería 
Genética. 
15.1.Interpreta 
críticamente las 
consecuencias de 
los avances 
actuales en el 
campo de la 
biotecnología.

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
 
Se establecen  fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
 
 
1. LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 
2.EL ADN 
3.LA EXPRESIÓN GÉNICA 
4.LAS MUTACIONES 
5.LA INGENIERÍA GENÉTICA 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar 
de aprendizaje 

evaluable 

 
 

Instrume
ntos de 
evaluació
n*  

Excelente 
3 

Satisfactorio
2 

En proceso 
1 

No logrado
0 

p
puntos

 
5.1.Distingue los 
distintos ácidos 
nucleicos y 
enumera sus 
componentes. 
 
6.1.Reconoce la 

 

1 a 5 
43 
 
 
 
 
 

Distingue los 
ácidos nucleicos 
adecuadament e

 

Reconoce 
función de ADN 

Distingue los 
ácidos 
nucleicos con 
pocos errores 

Reconoce 
función de 
ADN y a gen 

Distingue los 
ácidos 
nucleicos con 
bastantes 
errores  

Reconoce 
función de 

Res
ponde 
erróneamen
te o no 
responde.  

Responde 
erróneamen
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función del ADN 
como portador de 
la información 
genética, 
relacionándolo con 
el concepto de gen 
. 
7.1.Ilustra los 
mecanismos de la 
expresión genética 
por medio del 
código genético 
. 
8.1.Reconoce y 
explica en que en 
qué consisten las 
mutaciones y sus 
tipos. 
 
12.1.Diferencia 
técnicas de trabajo 
en ingeniería 
genética. 
 
13.1 Describe las 
técnicas de 
clonación animal, 
distinguiendo 
clonación 
terapéutica y 
reproductiva. 
 
14.1.Analiza las 
implicaciones 
éticas, sociales y 
medioambientales 
de la Ingeniería 
Genética. 
 
15.1.Interpreta 
críticamente las 
consecuencias de 
los avances 
actuales en el 
campo de la 
biotecnología. 

6 a 10 
44 
 
 
 
 
11 a 21 
45 a 56 
 
 
 
 
 
 
22 a 30 
57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 a 42 
58 a 63 

 

y a gen 
adecuadamente 

 

 

Ilustra 
mecanismos de 
expresión 
genética 
adecuadamente 

 

Reconoce 
mutación y tipos 
adecuadamente 

 

 

Diferenciar 
técnicas de 
trabajo 
adecuadamente 

 

Describe 
técnicas de 
clonación 
adecuadamente 

 

 

Analiza distintas 
implicaciones de 
Ingeniería 
Genética 
adecuadamente 

 

Interpreta 
avances de 
biotecnología 
adecuadamente 

con pocos 
errores 

 

Ilustra 
mecanismos 
de expresión 
genética con 
pocos errores

 

Reconoce 
mutación y 
tipos con 
pocos errores

 

 

Diferenciar 
técnicas de 
trabajo con 
pocos errores 

 

Describe 
técnicas de 
clonación con 
pocos errores

 

 

Analiza 
distintas 
implicaciones 
de Ingeniería 
Genética con 
pocos errores 

Interpreta 
avances de 
biotecnología 
con pocos 
errores 

 

ADN y a gen 
con bastantes 
errores 

 

Ilustra 
mecanismos 
de expresión 
genética con 
bastantes 
errores  

 

Reconoce 
mutación y 
tipos con 
bastantes 
errores 

 

Diferenciar 
técnicas de 
trabajo con 
bastantes 
errores  

Describe 
técnicas de 
clonación con 
bastantes 
errores 

 

Analiza 
distintas 
implicaciones 
de Ingeniería 
Genética con 
bastantes 
errores 

Interpreta 
avances de 
biotecnología 
con bastantes 
errores 

te o no 
responde.  

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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Unidad 6. GENÉTICA MENDELIANA 
 

Objetivos 
. Definir los conceptos básicos de la genética 

. Reconocer las leyes de la herencia mendeliana 

. Aplicar las leyes de la herencia mendeliana a la resolución de problemas sencillos 

. Diferenciar entre herencia del seso, herencia ligada al sexo y herencia influida por el sexo. 

. Resolver problemas prácticos sobre la herencia ligada al sexo. 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
del LA) 

Competen
cias clave 

 
1.CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES 
DE GENÉTICA 
 
2.LOS PRIMEROS 
ESTUDIOS SOBRE 
GENÉTICA 
- Las leyes de 
Mendel 
 
3.CASOS 
GENÉTICOS 
ESPECIALES 
- Herencia 
intermedia y 
codominancia 
- Alelismo múltiple 
- Interacción génica 
- Genes letales 
- Herencia 
cuantitativa 
 
4.LA 
LOCALIZACIÓN DE 
LOS GENES 
- La teoría 
cromosómica de la 
herencia 
- Genes ligados 
- Los mapas 
comosómicos 
 
5.LA HERENCIA 
DEL SEXO 
- La determinación 
del sexo 
- La herencia ligada 
al sexo 

 
9.Formular los 
principios básicos 
de la 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, 
estableciendo la 
relación que se da 
entre ambas. 

 
9.1.Reconoce los 
principios básicos 
de la Genética 
mendeliana, 
resolviendo 
problemas prácticos 
de cruzamientos 
con uno o dos 
caracteres. 
10.1.Resuelve 
problemas prácticos 
sobre la herencia 
del sexo y la 
herencia ligada al 
sexo. 

 
1,2 
32 a 35 
 
 
 
3 a 7 
36 a 40 
 
 
 
8 a 14 
41 a 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 a 19 
45 a 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 a 30 
49,50,51 
 
 
 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
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- La herencia influida 
por el sexo 
 
6.APLICACIONES 
DE LAS LEYES DE 
MENDEL 
- Problemas de 
genética 
- Los árboles 
genealógicos 
 

 
 
 
52,53,54 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
 
Se establecen  fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
 
 
1.CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE GENÉTICA 

2.LOS PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE GENÉTICA 

3.CASOS GENÉTICOS ESPECIALES 

4.LA LOCALIZACIÓN DE LOS GENES 
5.LA HERENCIA DEL SEXO 
6.APLICACIONES DE LAS LEYES DE MENDEL 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándar 

de aprendizaje 
evaluable 

Instr
umentos de 
evaluación*  

Excele
nte 

3 

Satis
factorio 

2 

En 
proceso 

1 

No 
logrado 

0 

P
untos 

 
9.1.Reconoce los 
principios básicos 
de la Genética 
mendeliana, 
resolviendo 

 

1,2 

32 a 35 

 
1,2 

Reconoce 
principios de 
Genética 
adecuadament
e 

Reconoce 
principios de 
Genética con 
pocos errores 

 

Reconoce 
principios de 
Genética con 
bastantes 
errores  

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  
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problemas 
prácticos de 
cruzamientos con 
uno o dos 
caracteres. 
 
10.1.Resuelve 
problemas 
prácticos sobre la 
herencia del sexo 
y la herencia 
ligada al sexo. 

32 a 35 
 
3 a 7 
36 a 40 
 
8 a 14 
41 a 44 
 
15 a 19 
45 a 51 
 
20 a 30 
49,50,51 
 

52,53,54 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas 
sobre herencia 
adecuadament
e 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas 
sobre 
herencia con 
algunos fallos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas 
sobre herencia 
con bastantes 
errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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Unidad 7. GENÉTICA HUMANA 
 

Objetivos 
. Valorar la importancia de estudiar el cariotipo humano 

. Comprender las causas de la variabilidad que existe entre los seres humanos, diferenciando 
genética y ambiente 

. Conocer e identificar algunas enfermedades hereditarias su prevención y su alcance social. 

. Describir las alteraciones génicas, numéricas y estructurales más importantes, así como sus 
consecuencias 

. Valorar la importancia del diagnóstico de las enfermedades genéticas y describir las técnicas más 
usuales utilizadas para realizarlo. 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
del LA) 

Competen
cias clave 

 
1.EL CARIOTIPO 
HUMANO 
 
2.LA HERENCIA EN 
LA ESPECIE 
HUMANA 
- Caracteres 
continuos 
- Caracteres 
discontinuos 
- Los grupos 
sanguíneos 
 
3.ALTERACIONES 
GENÉTICAS 
- Las alteraciones 
génicas 
- Alteraciones en la 
estructura de los 
cromosomas 
- alteraciones 
genómicas 
 
4.MALFORMACION
ES CONGÉNITAS 
 
5.DIAGNÓSTICO 
DE 
ENFERMEDADES 
GENÉTICAS 
-La amniocentesis 
 

 
11.Conocer algunas 
enfermedades 
hereditarias, su 
prevención y su 
alcance social.  
 

 
1.1.Identifica las 
enfermedades 
hereditarias más 
frecuentes y sus 
alcance social. 
 

 
1 a 5 
42,43 
 
8 a 13 
44 a 49 
 
 
 
 
 
 
 
14 a 35 
50 a 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36,37 
60 
 
 
39,40,41 
61 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
 
Se establecen  fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
 
1.EL CARIOTIPO HUMANO 

2.LA HERENCIA EN LA ESPECIE HUMANA 
3.ALTERACIONES GENÉTICAS 
4.MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
5.DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GENÉTICAS 
 
 
 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
Estándar 

de aprendizaje 
evaluable 

Instr
umentos de 
evaluación*  

Excele
nte 

3 

Satis
factorio 

2 

En 
proceso 

1 

No 
logrado 

0 

P
Punto

s 
 
1.1.Identifica las 
enfermedades 
hereditarias más 
frecuentes y sus 
alcance social. 
 

 

1 a 5 
42,43 
 
8 a 13 
44 a 49 
 
14 a 35 
50 a 59 
 
36,37 
60 
 
39,40,41 
61 

Identifica 
adecuadament
e las 
enfermedades 
hereditarias  

Identifica con 
pocos errores 
las 
enfermedade
s hereditarias

Identifica con 
bastantes 
errores las 
enfermedades 
hereditarias 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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Unidad 8. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA 
 

Objetivos 

. Conocer las teorías sobre el origen de la vida 

. Distinguir las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo 

. Reconocer las pruebas de la evolución 

. Establecer la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural 

. Analizarlos mecanismos de selección de nuevas especies 

. Conocer las principales etapas del proceso de hominización 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 
del LA) 

Competen
cias clave 

 
1.EL ORIGEN DE 
LA VIDA 
- Teoría de 
generación 
espontánea 
- La hipótesis de 
Oparin 
- La hipótesis de la 
panspermia 
- Hipótesis actual 
 
2.FIJISMO FRENTE 
A 
EVOLUCIONISMO 
 
3.PRUEBAS DELA 
EVOLUCIÓN 
- Pruebas 
anatómicas y 
morfológicas 
- Pruebas fósiles 
- Pruebas 
embrionarias 
- Pruebas 
biogeográficas 
- Pruebas 
moleculares 
- Otras pruebas 
 
4.TEORÍAS 
EVOLUCIONISTAS 
- Lamarckismo 
- Darwinismo 
- Neodarwinismo o 

  
16.Conocer las 
pruebas de la 
evolución. 
Comparar 
lamarckismo, 
darwinismo y 
neodarwinismo. 
17.Comprender los 
mecanismos de la 
evolución 
destacando la 
importancia de la 
mutación y la 
selección. Analizar 
el debate entre 
gradualismo, 
saltacionismo y 
neutralismo. 
18.Interpretar 
árboles 
filogenéticos, 
incluyendo el 
humano. 
19. Describir la 
humanización. 

 
16.1.Distingue las 
características 
diferenciadoras 
entre 
lamarckismo, 
darwinismo y 
neodarwinismo. 
17.1.Establece la 
relación entre 
variabilidad 
genética, 
adaptación y 
selección natural. 
18.1.Interpreta 
árboles 
filogenéticos. 
19.1.Reconoce y 
describe las fases 
de la 
hominización. 

 
2 a 12 
46 a 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,14 
50,51,52 
 
 
15 a 25 
53 a 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 a 33 
58 a 61 
 
 
 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
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teoría sintética 
- El neutralismo 
- El equilibrio 
punteado o 
puntualismo 
- La endosimbiosis 
- Biología evolutiva 
del desarrollo 
 
5.LA FORMACIÓN 
DE NUEVAS 
ESPECIES 
- Mecanismo de 
aislamiento genético 
- Microevolución y 
macroevolución 
- El ritmo del cambio 
- Los árboles 
filogenéticos 
- La biodiversidad 
 
6.LA APARICIÓN 
DE LA ESPECIE 
HUMANA 
- La familia 
homínidos 
- El proceso de 
hominización 
- Principales 
representantes del 
género Homo 
- El árbol filogenético 
de la especie 
humana 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 a 46 
62,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43,44,45 
64 a 67 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
 
Se establecen  fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
 
 
1.EL ORIGEN DE LA VIDA 

2.FIJISMO FRENTE A EVOLUCIONISMO 

3.PRUEBAS DELA EVOLUCIÓN 

4.TEORÍAS EVOLUCIONISTAS 
5.LA FORMACIÓN DE NUEVAS ESPECIES 
6.LA APARICIÓN DE LA ESPECIE HUMANA 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar 
de aprendizaje 

evaluable 

Instrument
os de 
evaluación
*  

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado
0 

P
Punto

s 

16.1.Distingue 
las 
características 
diferenciadoras 
entre 
lamarckismo, 
darwinismo y 
neodarwinismo. 
 
17.1.Establece 
la relación entre 
variabilidad 
genética, 
adaptación y 
selección 
natural. 
 
18.1.Interpreta 
árboles 
filogenéticos. 
 
 
 
19.1.Reconoce 
y describe las 
fases de la 
hominización. 

 

2 a 12 
46 a 49 
 
13,14 
50,51,52 
 
 
15 a 25 
53 a 57 
 
26 a 33 
58 a 61 
 
 
 
 
34 a 46 
62,63 
 
 
 
43,44,45 
64 a 67 
 
 
 
 

Distingue 
características 
diferenciadoras 
adecuadamente 

 

 

 

Establece la 
relación 
adecuadamente 

 

 

 

Interpreta 
árboles 
filogenéticos 
adecuadamente 

 

 

 

Reconoce 
hominización 
adecuadamente 

 

 

 

 

 

Distingue 
características 
diferenciadoras 
con pocos 
errores 

 

 

 

Establece la 
relación con 
pocos errores  

 

 

 

Interpreta 
árboles 
filogenéticos 
con pocos 
errores 

 

Reconoce 
hominización 
con pocos 
errores 

 

 

Distingue 
característica
s 
diferenciador
as con 
bastantes 
errores  

 

Establece la 
relación con 
bastantes 
errores 

 

 

 

Interpreta 
árboles 
filogenéticos 
con 
bastantes 
errores 

 

Reconoce 
hominización 
con 
bastantes 
errores 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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Unidad 9. LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 
 

Objetivos 

. Reconocer los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos 

. Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios 

. Conocer los conceptos de factor limitante y límite de tolerancia 

. Analizar los conceptos de biotopo, comunidad y ecotopo 

. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrument
os de 
evaluación 
(actividade
s del LA) 

Competenc
ias clave 

 
1.LOS FACTORES 
AMBIENTALES 
- Los factores bióticos y 
abióticos 
- Los factores limitantes 
 
2.LAS 
ADAPTACIONES DE 
LOS SERES VIVOS AL 
MEDIO 
- Adaptaciones a la 
escasez de agua 
- Adaptaciones a los 
cambios de Tª 
- Adaptaciones a la luz 
- Adaptaciones a la falta 
de oxígeno 
- Adaptaciones a la 
concentración de sales 
- adaptaciones a la falta 
de alimento 
- Las modificaciones del 
medio por los seres 
vivos 
 
3.LAS POBLACIONES 
- Concepto de 
población 
- Tipos de asociaciones 
intraespecíficas 
 

 
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 
interespecíficas como 
factores de regulación 
de los ecosistemas. 
 
 
4.Explicar los conceptos 
de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, 

 
1.1.Reconoce los 
factores ambientales 
que condicionan el 
desarrollo de los 
seres vivos en un 
ambiente 
determinado, 
valorando su 
importancia en la 
conservación del 
mismo. 
2.1.Interpreta las 
adaptaciones de los 
seres vivos a un 
ambiente 
determinado, 
relacionando la 
adaptación con el 
factor o factores 
ambientales 
desencadenantes 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, 

 
 
1 a 4 
37,38 
 
 
 
 
5 a 21 
39 a 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 a 27 
45 a 48 
 
 
 
 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
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4.LAS COMUNIDADES 
- Concepto de 
comunidad 
- Las relaciones 
interespecíficas 
 
5.LOS ECOSISTEMAS 

  

cadenas y redes tróficas.
 
 
5.Comparar 
adaptaciones de los 
seres vivos a diferentes 
medios, mediante la 
utilización de ejemplos. 

evaluando su 
importancia para 
mantener el equilibrio 
de ecosistemas. 
5.1.Reconoce los 
diferentes niveles 
tróficos y sus 
relaciones con los 
ecosistemas, 
valorando la 
importancia que 
tienen para la vida en 
general el 
mantenimiento de la 
misma. 

 
28 a 33 
49,50 ,51 
 
 
 
34,35,36 
52,53 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
 
Se establecen  fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
 
 
1.LOS FACTORES AMBIENTALES 
2.LAS ADAPTACIONES DE LOS SERES VIVOS AL MEDIO 
5.LOS ECOSISTEMAS 
4.LAS COMUNIDADES 
3.LAS POBLACIONES 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

I
nstrume
ntos de 
evaluaci

ón*  

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado
0 

P
Punto

s 

 
1.1.Reconoce los 
factores ambientales 
que condicionan el 
desarrollo de los 
seres vivos en un 
ambiente 
determinado, 
valorando su 
importancia en la 
conservación del 
mismo. 
 
2.1.Interpreta las 
adaptaciones de los 
seres vivos a un 
ambiente 
determinado, 
relacionando la 
adaptación con el 
factor o factores 
ambientales 
desencadenantes 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 su 
importancia para 
mantener el equilibrio 
de ecosistemas. 
 
5.1.Reconoce los 
diferentes niveles 
tróficos y sus 
relaciones con los 
ecosistemas, 
valorando la 
importancia que 
tienen para la vida en 
general el 
mantenimiento de la 

 
 
1 a 4 
37,38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 a 21 
39 a 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 a 27 
45 a 48 
 
 
 
 
 
28 a 33 
49,50 
,51 
 
 
 
34,35,36 
52,53 

 

Reconoce los 
factores 
ambientales 
como 
condicionantes 
de seres vivos 
adecuadamente 

 

 

 

Interpreta 
adaptaciones de 
los seres vivos 
adecuadamente 

 

 

 

 

 

Reconoce y 
describe 
distintas 
relaciones 
adecuadamente 

 

Analiza la 
relaciones 
adecuadamente 

 

 

 

Reconoce los 
diferentes 
niveles tróficos 
adecuadamente 

Reconoce los 
factores 
ambientales 
como 
condicionantes 
de seres vivos 
con pocos 
errores 

 

 

Interpreta 
adaptaciones 
de los seres 
vivos con 
pocos errores  

 

 

 

 

 

Reconoce y 
describe 
distintas 
relaciones con 
pocos errores 

 

Analiza la 
relaciones con 
pocos errores 

 

 

 

Reconoce los 
diferentes 
niveles tróficos 
con pocos 
errores 

 

Reconoce los 
factores 
ambientales 
como 
condicionante
s de seres 
vivos con 
bastantes 
errores  

 

 

Interpreta 
adaptaciones 
de los seres 
vivos con 
bastantes 
errores 

 

 

 

Reconoce y 
describe 
distintas 
relaciones 
con 
bastantes 
errores 

Analiza la 
relaciones 
con 
bastantes 
errores 

 

 

Reconoce los 
diferentes 
niveles 
tróficos con 
bastantes 
errores 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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misma. 

 

Unidad 10. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 
 

Objetivos 

. Explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema 

. Reconocer la participación de la materia orgánica e inorgánica en los ciclos biogeoquímicos 

. Expresar como se produce la trasferencia de materia y energía en una cadena o una red trófica 

. Identificar los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas 

. Establecer la relación entre la trasferencia de energía de los niveles tróficos y su eficiencia 
energética 

. Elaborar e interpretar las pirámides tróficas 

. Analizar los cambios de las comunidades en el tiempo y distinguir entre sucesiones primarias y 
secundarias 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrumen
tos de 
evaluació
n 
(actividad
es del LA) 

Compe
tencias 
clave 

 
1.MATERIA Y 
ENERGÍA EN LOS 
ECOSISTEMAS 
- El ciclo de la 
materia 
- La energía en los 
ecosistemas 
 
2.LOS CICLOS 
BIOGEOQUÍMICOS 
- Ciclo del carbono 
-Ciclo del fósforo 
- Ciclo del azufre 
 
3.RELACIONES 
TRÓFICAS DE LOS 
SERES VIVOS 
- Los niveles tróficos 
- Las cadenas 
tróficas  
- Las redes tróficas 
 
4.PRODUCTIVIDAD 
DE LOS 
ECOSISTEMAS 
- Producción 
- Productividad 
- Pirámides tróficas 
 

 
6.Expresar como se 
produce la trasferencia 
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. 
 
7.Relacionar las 
pérdidas energéticas 
producidas en cada nivel 
trófico con el 
aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del 
planeta desde el punto 
de vista sostenible. 

 
6.1.Compara las 
consecuencias 
prácticas en la gestión 
sostenible de algunos 
recursos por parte del 
hombre, valorando 
críticamente su 
importancia. 
 
7.1.Establece la 
relación entre las 
trasferencias de 
energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia 
energética.  
 

 
 
1,2,3 
36,37 
 
 
 
 
 
4 a 9 
38,39,40 
 
 
 
 
10 a 15 
41,42 
 
 
 
 
 
 
19 a 24 
43,44,45 
 
 
 
 
 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
CCEC 
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5.DINÁMICA DE 
LAS  
POBLACIONES 
- Estrategias de 
crecimiento se las 
poblaciones 
- Curvas de 
supervivencia de las 
poblaciones 
- Cambios en las 
poblaciones 
 
6.DINÁMICA DE 
LAS 
COMUNIDADES 
- Sucesión primaria 
-Sucesión 
secundaria 
- Características de 
las sucesiones 
 

25 a 29 
46,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 a35 
48,49,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
 
Se establecen  fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 
 
 
1.MATERIA Y ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS 

2.LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

3.RELACIONES TRÓFICAS DE LOS SERES VIVOS 
4.PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 
5.DINÁMICA DE LAS POBLACIONES 
6.DINÁMICA DE LAS COMUNIDADES 
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Rúbrica de estándares de aprendizaje 

 

Estándar 
de aprendizaje 

evaluable 

Inst
rumentos 

de 
evaluación

*  

Excelente 
3 

Satisfactorio
2 

En proceso 
1 

No logrado
0 

P
Punto

s 

6.1.Compara las 
consecuencias 
prácticas en la 
gestión sostenible 
de algunos 
recursos por parte 
del hombre, 
valorando 
críticamente su 
importancia. 
 
7.1.Establece la 
relación entre las 
trasferencias de 
energía de los 
niveles tróficos y su 
eficiencia 
energética.  
 

1,2,3 
36,37 
 
4 a 9 
38,39,40 
 
10 a 15 
41,42 
 
19 a 24 
43,44,45 
 
25 a 29 
46,47 
 
31 a35 
48,49,50 
 
 
 

 

Compara 
consecuencias 
prácticas 
adecuadament
e 

 

 

 

 

Establece las 
relaciones 
adecuadament
e 

Compara 
consecuencia
s prácticas 
con pocos 
errores  

 

 

 

 

Establece las 
relaciones 
con pocos 
errores 

 

 

 

 

 

Compara 
consecuencias 
prácticas con 
bastantes 
errores  

 

 

 

 

Establece las 
relaciones con 
bastantes 
errores 

 

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde.  

 

 

 

 

Responde 
erróneamen
te o no 
responde. 
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Unidad 11. IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
EN EL MEDIO AMBIENTE 
 

Objetivos 

. Describir el impacto de algunas actuaciones humanas sobre los ecosistemas 

. Identificar las principales fuentes de contaminación 

. Argumentar sobre las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales 

. Diferenciar los principales procesos de tratamientos de residuos 

. Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida selectiva de 
los mismos 

. Asociar la utilización de energías renovable al desarrollo sostenible 

Reconocer la importancia de las actuaciones individuales y colectivas en la protección del medio 
ambiente 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Instrumen
tos de 
evaluació
n 
(actividad
es del LA) 

Competen
cias clave 

 
1.LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
- El problema de la 
superpoblación 
- Urbanización y 
destrucción de 
hábitats 
- Tipos de impactos 
en los ecosistemas 
 
2.LA 
SOBREEXPLOTACI
ÓN DE LOS 
RECURSOS 
- La desaparición de 
masas forestales 
- El impacto de la 
agricultura y la 
ganadería 
- La 
sobreexplotación de 
los recursos 
pesqueros 
- La introducción de 
especies invasoras 
- La explotación de 
los recursos mineros 
- La pérdida de la 
biodiversidad 

 
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 su 
repercusión a nivel 
familiar y social. 
 
11.Asociar la 
importancia que tienen 
para el desarrollo 
sostenible, la 
utilización de energías  

 
8.1.Argumenta sobre 
las actuaciones 
humanas que tienen 
una influencia 
negativa sobre los 
ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, 
agotamientos de 
recursos… 
8.2.Defiende y 
concluye sobre 
posibles actuaciones 
para la mejora del 
medio ambiente. 
 
9.1.Describe los 
procesos de 
tratamiento de 
residuos y valorando 
críticamente la 
recogida selectiva de 
los mismos. 
 
10.1.Argumenta los 
pro y los contras del 
reciclaje y de la 
reutilización de 
recursos materiales. 

 
1 a 5 
48,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 a 25 
50 a 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL 
CMCCT 
CAA 
CCEC 
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3.EL PROBLEMA 
DE LA ENERGÍA 
- Fuentes de energía 
no renovables 
- Fuentes de energía 
renovables 
 
4.LA 
CONTAMINACIÓN 
- La contaminación 
atmosférica 
- La contaminación 
del agua 
- Bioacumulación 
 
5.LOS RESIDUOS Y 
SU GESTIÓN 
- Gestión de los 
residuos 
 
6.LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 
- Convenios 
internacionales 
- Actuaciones 
locales 
- El desarrollo 
sostenible 
 

 
renovables. 

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

 
 
26,27,28 
55 a 58 
 
 
 
 
 
 
31 a 34 
59 a 63 
 
 
 
 
 
36 a 43 
64 a 67 
 
 
 
 
44 a 47 
68,69,70 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.  

Atención a la diversidad 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 
alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 
de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 
diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 
que fuera necesario. 

REFUERZO 

 Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN 

 Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
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Se establecen  fichas de adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

 

1.LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

2.LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
3.EL PROBLEMA DE LA ENERGÍA 

4.LA CONTAMINACIÓN 

5.LOS RESIDUOS Y SU GESTIÓN 
6.LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

 

Estándar 
de aprendizaje 

evaluable 

Instrument
os de 
evaluación
*  

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No 
logrado 

0 

P
Punto

s 

 
8.1.Argumenta 
sobre las 
actuaciones 
humanas que 
tienen una 
influencia 
negativa sobre los 
ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, 
agotamientos de 
recursos… 
8.2.Defiende y 
concluye sobre 
posibles 
actuaciones para 
la mejora del 
medio ambiente. 
 
9.1.Describe los 
procesos de 
tratamiento de 
residuos y 
valorando 
críticamente la 
recogida selectiva 
de los mismos. 
 
10.1.Argumenta 
los pro y los 
contras del 
reciclaje y de la 
reutilización de 
recursos 
materiales. 
 
11.1. Destaca la 
importancia de las 

 

 
1 a 5 
48,49 
 
 
 
 
8 a 25 
50 a 54 
 
 
 
 
26,27,28 
55 a 56 
 
 
 
 
31 a 34 
59 a 63 
 
 
 
 
 
 
 
36 a 43 
64 a 67 
 
 
 
 
 
44 a 47 
68,69,70 

Argumenta 
sobre 
actuaciones 
negativas 
humanas 
adecuadamente 

 

 

 

 

Defiende 
posibles 
actuaciones 
adecuadamente 

 

 

Describe 
procesos de 
tratamiento de 
residuos 
adecuadamente 

 

 

Argumenta pro y 
contra del 
reciclaje 
adecuadamente 

 

 

Destaca la 
importancia de 

Argumenta 
sobre 
actuaciones 
negativas 
humanas con 
pocos errores  

 

 

 

 

Defiende 
posibles 
actuaciones 
con pocos 
errores 

 

 

Describe 
procesos de 
tratamiento de 
residuos con 
pocos errores 

 

Argumenta pro 
y contra del 
reciclaje con 
pocos errores 

 

 

 

Destaca la 

Argumenta 
sobre 
actuaciones 
negativas 
humanas con 
bastantes 
errores  

 

 

 

Defiende 
posibles 
actuaciones 
con bastantes 
errores 

 

 

Describe 
procesos de 
tratamiento de 
residuos con 
bastantes 
errores 

 

Argumenta pro 
y contra del 
reciclaje con 
bastantes 
fallos 

 

 

Destaca la 

Responde 
erróneam
ente o no 
responde. 

 

 

 

 

 

Responde 
erróneam
ente o no 
responde. 

 

 

 

Responde 
erróneam
ente o no 
responde. 

 

 

Responde 
erróneam
ente o no 
responde 

 

 

Responde 
erróneam
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energías 
renovables para 
el desarrollo 
sostenible del 
planeta 

energía 
renovables 
adecuadamente 

importancia de 
energía 

renovables con 
pocos errores 

importancia de 
energía 
renovables con 
bastantes 
errores 

 

 

ente o no 
responde. 

 

. 
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 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES  
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde 
esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, 
diremos que será: 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha 
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y 
la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características 
propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias 
curriculares. 

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 
cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
Proyecto Educativo del Centro. 

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes 
del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas 
materias. Tendrá en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 
alumnos y las alumnas de su grupo,  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno 
o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 
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alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 
pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad. 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 
clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias 
curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 
consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a 
través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 
contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo 
evaluar. 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo 
en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 
decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. 
Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una 
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para 
que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en 
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las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 
Avanzado (A). 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará 
un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el 
acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las 
medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida 
la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que 
se refiere la normativa vigente. 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán:  
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el 

apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual 
se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las 
correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la 
evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de 
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación 
didáctica y las correspondientes unidades de programación. 

8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados 
a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 
con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan 
el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en 
el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y 
que responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

Técnicas: 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación 
de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la 
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 
criterios y a los estándares de aprendizaje. 



ES- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. Programación Didáctica 4.º ESO          

 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el 
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada 
unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el 
que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados 
de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las 
fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le 
traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se 
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando 
su evaluación a lo largo del curso escolar.  

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los 
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras 
rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con 

herramientas digitales.  
o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  
o Rúbrica de la lectura comprensiva.  
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  
o Rúbrica de trabajo cooperativo.. 
o Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 
o Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia 
de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será 
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los 
progresos del alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de 
cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación mediante su 
portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede 
observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y 
sus posibilidades de progreso. 

PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave 
a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder 
evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las 
actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen 
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contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores 
y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 
planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades 
que se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas 
de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, 
es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y 
escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la 
integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos 
a continuación. 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 
evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 
calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de 
logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 
destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 
teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 
4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las 
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán 
la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar 
el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los 
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resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 
(A). 
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