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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

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) 
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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) 
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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) 
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1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Objetivos de la materia de Bilogía y Geología 1º 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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 1              Titulo: Los seres vivos. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

 

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

2. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características. 

3. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. 

4. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa.  

5. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos.  

6. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 

comunes. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

1.1.La metodología científica. Características básicas. 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.3. El planeta Tierra. Características. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal 

3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

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

binomial. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

CE. 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 

nivel.  CCL CMCT CEC 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

CE.2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características. CCL CMCT 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

CE.3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. CMCT 

CE.3.2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa. CCL CMCT 

CE.3.3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos CMCT 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

EA.2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros 

planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

EA.3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares 

de ambas. 

EA.3.1.2. Establece comparativamente las  analogías y diferencias entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula animal y vegetal. 

EA.3.2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento 

de la vida. 

EA.3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la 

relación que hay entre ellas. 

EA.3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y 

plantas más comunes con su grupo taxonómico. 

EA.3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 2               Titulo: Moneras, protoctistas y hongos. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. 

5. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos.  

6. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 

comunes.  

7. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.  

1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Los 

seres vivos más sencillos.  

3.4.1. El reino de las moneras.  

3.4.2. El reino de los protoctistas. Los protozoos. 

3.4.3. El reino de los protoctistas. Las algas.  

3.4.4. El reino de los hongos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE. 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 

nivel. CCL CMCT CEC 

CE. 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL CMCT CD 

CAA CSC CEC 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  CCL CMCT 

CAA SIEP 

CE.1.4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT CAA CSC 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

CE.3.3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. CMCT 

CE.3.4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 

comunes. CMCT CAA 

CE.3.5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. CMCT 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto  instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido,  describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

EA.3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y 

plantas más comunes con su grupo 
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EA.3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica. 

EA.3.5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 3               Titulo: Las plantas. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

 

1. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

2. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo.  

3. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen las plantas más comunes.  

4. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar 

su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

5. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a las plantas 

sobrevivir en determinados ecosistemas.  

6. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

las plantas.  

7. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas 

para la vida.   

      8.   Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

1.1. La metodología científica. Características básicas. Emprende. Proyecto de 

ciencias. El método científico.  
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Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

El reino de las plantas y su clasificación. 

Las plantas sin semilla. 

Plantas con semillas. 

Funciones vitales en plantas: la nutrición.  

Funciones vitales en plantas: la relación. 

Funciones vitales en plantas: la reproducción.  

3.7. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas.  

Características principales, nutrición, relación y reproducción. 

El reino de las plantas y su clasificación. 

Las plantas sin semilla. 

Plantas con semillas. 

Funciones vitales en plantas: la nutrición 

Funciones vitales en plantas: la relación. 

Funciones vitales en plantas: la reproducción. 

Las plantas, el ser humano y el medio. 

3.8. Biodiversidad en Andalucía. 

Biodiversidad en Andalucía 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL CMCT 

CAA SIEP 

CE.1.4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT CAA CSC 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

CE.3.4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 

comunes. CMCT CAA 

CE.3.5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. CMCT 
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CE.3.7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales 

y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.  CMCT CAA SIEP 

CE.3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales y plantas. CCL CMCT CAA 

CE.3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas 

para la vida. CMCT 

CE.3.10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. CMCT CE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVLUABLES 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto  instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido,  describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados.  

EA.1.4.1. Utiliza correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo.  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

EA.3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica.   

EA.3.5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico

  

EA.3.5.1. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

EA.3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de 

interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

EA.3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio.  

EA.3.7.1. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.  

EA.3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.    

EA.3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia 

para el conjunto de todos los seres vivos. 

EA.3.10.1. Valora la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 4              Titulo: Los animales. Funciones vitales. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. 

5.  Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

1.1. La metodología científica. Características básicas.  Taller de ciencias. Observa el 

ciclo vital del artrópodo. 

1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas 

y fisiológicas   

El reto de la supervivencia. 

El reino de los animales.  

La nutrición en los animales. La obtención de nutrientes. 

La nutrición en los animales. La respiración 

La nutrición en  los animales. La circulación y la excreción.  

La relación en los animales. Los órganos sensoriales.  

La relación en los animales. La coordinación. 

La relación en los animales. Los efectores.  

La reproducción en los animales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE. 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 

nivel. CCL CMCT  CEC 

CE. 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL CMCT CD 

CAA CSC CEC 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL CMCT 

CAA SIEP 

CE.1.4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT CAA CSC  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

CE.3.6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados CMCT 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito.  

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados.  

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto  instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido,  describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

EA.3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen 
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EA.3.6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen.   

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5              Titulo: Los animales invertebrados.  

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. 

5. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados. 

6. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales 

sobrevivir en determinados ecosistemas.  

7. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales. 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural.  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.Los 

poríferos y los cnidarios.  

Los gusanos.  

Los moluscos.  

Los artrópodos.  
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Los equinodermos.  

3.5 Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. 

La explosión animal.  

Los poríferos y los cnidarios.  

Los gusanos.  

Los moluscos.  

Los artrópodos. 

Los equinodermos. 

Los invertebrados, el ser humano y el medio.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE. 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 

nivel. CCL CMCT CEC 

CE. 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 

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

CD CAA CSC CEC 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  CCL  CMCT 

CAA  SIEP 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

CE.3.6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CTMT 

CE.3.7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales 

y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT CAA SIEP 

CE.3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales y plantas. CCL CMCT CAA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 
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EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto  instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido,  describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

EA.3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 

EA.3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de 

interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

EA.3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio. 

EA.3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 6             Titulo: Los animales vertebrados. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

1. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

2. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  

3. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

4. Caracterizar a los principales grupos de vertebrados.  

5. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales 

sobrevivir en determinados ecosistemas.  

6. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales. 

7. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad 

de Europa. 
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CONTENIDOS 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica   

1.1.   La metodología científica. Características básicas.   

1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural.   

Bloque 2. La Tierra en el universo   

2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable 

La biodiversidad en Andalucía (II).  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas 

y fisiológicas. Mayor complejidad. 

Los peces.  

Los anfibios.  

Los reptiles.  

Las aves.  

Los mamíferos.  

Los vertebrados, el ser humano y el medio.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.   

CE. 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL CMC CD 

CAA CSC CEC 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  CCL CMCT 

CAA SIEP 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

CE.2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida. CMCT 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

CE.3.6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT 

CE.3.7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales 
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y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT CAA SIEP 

CE.3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales y plantas. CCL CMCT CAA 

CE.3.10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa.  CMCT CYEC 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.   

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto  instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido,  describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

EA.2.15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la 

Tierra.  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

EA.3.6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen. 

EA.3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de 

interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

EA.3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio. 

EA.3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 7                 Titulo: El Universo. 

 

 

OBJETIVOS  
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Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución 

de las galaxias.  

2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que 

sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia.  

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características.  

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.  

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la 

existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.  

El universo.  

2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes.  

El sistema solar.  

2.3. El planeta Tierra. 

Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. La Tierra y la Luna.  

Los movimientos de la Tierra. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

CE.2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias.  CMCT CEC 

CE.2.2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones 

que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. CCL CMCT CD 

CE.2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características. CCL CMCT 

CE.2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT 

CE.2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la 

existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

EA.2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

EA.2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características 

generales.  

EA.2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros 

planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 

EA.2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

EA.2.5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición 

de los astros, deduciendo su importancia para la vida. 

EA.2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases 

lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la 

Tierra, la Luna y el Sol. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 8               Titulo: La atmósfera y la hidrosfera. 

 

 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

2. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.  

3. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

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

5. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que 

hace de ella el ser humano.  

6. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así 

como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización.  

7. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

8. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida.   
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CONTENIDOS 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos.  

La atmósfera terrestre.  

La atmósfera y los seres vivos.  

La contaminación del aire.  

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los 

seres vivos. Contaminación del  agua dulce y salada.  

El agua y los seres vivos.  

Dónde se encuentra el agua.  

El ciclo del agua.  

La gestión del agua.  

La contaminación del agua.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

CE.2.8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del 

aire. CMCT 

CE.2.9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. CMCT 

CD CAA CSC SIEP 

CE.2.10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos 

y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT CSC CEC 

CE.2.11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 

CCL CMCT 

CE.2.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el 

uso que hace de ella el ser humano. CMCT CSC 

CE.2.13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones 

personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 

reutilización.  CMCT CSC 

CE.2.14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas 

dulces y saladas. CCL CMCT CSC 

CE.2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida. CMCT 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

EA.2.8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

EA.2.8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen. 

EA.2.8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el 

papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 

EA.2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

EA.2.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera. 

EA.2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

EA.2.12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de 

agregación de ésta. 

EA.2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa gestión. 

EA.2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las 

relaciona con las actividades humanas. 

EA.2.15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la 

Tierra. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 9         Titulo: La Geosfera. Las rocas y los minerales. 

 

 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

4. Identificar los materiales terrestres según su abundancia  y distribución en las grandes 
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capas de la Tierra. 

5. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la 

gestión sostenible. 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica  

1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural.  

Bloque 2. La Tierra en el universo.  

2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo.  

La tierra y su geosfera.   

2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades 

Los componentes de la geosfera: las rocas.  

Los componentes de la geosfera: los minerales.  

Los componentes de la geosfera: las rocas. 

Los recursos de la geosfera y el ser humano.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica  

CE. 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 

nivel.   CCL CMCT CEC 

CE. 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL CMCT CD 

CAA CSC CEC 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL CMCT 

CAA SIEP 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

CE.2.6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia  y distribución en las 

grandes capas de la Tierra. CMCT 

CE.2.7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la 

gestión sostenible. CMCT CEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica  

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto  instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido,  describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

EA.2.6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las 

zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 

EA.2.6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre 

y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación 

EA.2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos 

EA.2.7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en 

el ámbito de la vida cotidiana 

EA.2.7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los 

recursos minerales 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 10               Titulo: Los ecosistemas.  

 

 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
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4. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la 

gestión sostenible. 

5. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

6. Investigar y recabar información sobre la  gestión de los recursos hídricos en Andalucía.  

7. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.  

8. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

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

10. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen 

entre ellos. 

11. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida.  

12. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.  

1.1. La metodología científica. Características básicas 

1.2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural.  

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

Los recursos hídricos en Andalucía.. 

2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

La conservación de los ecosistemas.  

Bloque 4. Los ecosistemas. 

4.1.Ecosistema: identificación de sus componentes. 

Como es un ecosistema.  

Los niveles tróficos.  

Las cadenas y redes tróficas.  

4.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

Los factores abióticos.  

Las relaciones bióticas.  

4.3. Ecosistemas acuáticos. 

Los ecosistemas acuáticos.  
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4.4. Ecosistemas terrestres. 

Los ecosistemas terrestres: los biomas. 

4.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

Los desequilibrios en los ecosistemas.. 

4.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

La conservación de los ecosistemas.  

4.7. El suelo como ecosistema. 

El  suelo como ecosistema. 

4.8. Principales ecosistemas andaluces. 

Algunos ecosistemas andaluces   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE. 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 

nivel. CCL CMCT CEC 

CE. 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CC CMCT CD 

CAA CSC CEC 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL CMCT 

CAA SIEP 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

CE.2.7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la 

gestión sostenible. CMCT CEC 

CE.2.9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. CMCT 

CD CAA CSC SIEP 

CE.2.16. Investigar y recabar información sobre la  gestión de los recursos hídricos en 

Andalucía. CMCT CD CAA SIEP 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

CE.4.1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT 

CE.4.2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 

establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT CAA CSC CEC 

CE.4.3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
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CMCT CSC SIEP 

CE.4.4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen 

entre ellos. CMCT CAA 

CE.4.5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida.  CMCT CSC 

CE.4.6 Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía.  CMCT CEC 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

EA.1.2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto  instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido,  describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

EA.2.7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 

EA.2.7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en 

el ámbito de la vida cotidiana. 

EA.2.7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los 

recursos minerales. 

EA.2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

EA.2.16.1 Investiga y recaba información sobre la  gestión de los recursos hídricos en 

Andalucía 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

EA.4.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

EA.4.2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema. 

EA.4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

EA.4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes 
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bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

EA.4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

EA.4.6 1  Reconoce y valora la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
UD 1 – Los seres vivos.  
 
UD 2 – Moneras, protoctistas 
y hongos. 
 
UD 3 – Las plantas  
 
UD 4 – Los animales. 
Funciones vitales. 

 
UD 5 – Los animales 
invertebrados. 
 
UD 6 – Los animales vertebrados. 
 
UD 7 – El Universo. 
 

 
UD 7 – El Universo. 
 
UD 8 – La atmósfera y la 
hidrosfera. 
 
UD 9 – La Geosfera. Las rocas y 
los minerales. 
 
UD 10 – Los ecosistemas. 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Al principio se abordarán 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 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 utilización del lenguaje científico como medio para procurar el 

entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 

científicas. 

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del 

currículo, como los generados por organismos de la administración autonómica, 

pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, orografía 

y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y 

análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, 

utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los 

ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y analizadas 

individualmente y por todo el aula. 

Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede 

permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio 

plantea, así como identificar los valores naturales que la zona posee. El estudio de la 

información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de 

investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean 

generan suficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como 

recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía disponemos de 

gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones y la Consejería en 

materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en Andalucía, 

ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad. Igualmente, la visita a 

distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la realización de prácticas 

en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, 

ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas 

profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este 

campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por proyectos, como 
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elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», tan necesarios en 

nuestra Comunidad y en nuestro país. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Procedimientos de evaluación: 

Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizará: 

- Evaluación inicial: cuestionarios iniciales. 

- Evaluación continua. Se tendrá en cuenta:  

• Pruebas escritas u orales de los contenidos. Se hará una por unidad. 

Las pruebas estarán basadas en los criterios de evaluación de las unidades didácticas.  

• Registro personal del alumno, donde se tendrán en cuenta:  

o Trabajo diario en clase y en casa. 

o Cuaderno. Recoge en él: su trabajo individual, las correcciones de los errores, 
puestas en común, etc. 

o Actitud en clase: Pregunta sus dudas, participa en las actividades, transfiere a la 
vida real el aprendizaje, responde cuando se pregunta, participa en las puestas en común. 

o Elaboración de trabajos: puntualidad en la entrega, expresión escrita, busca y 
analiza información de diferentes fuentes, presentación y limpieza, claridad de contenidos 
y síntesis. 

o Trabajo en grupo: Colabora en las actividades de grupo, asume una parte del 
trabajo y de la  responsabilidad, es respetuoso con sus compañeros y compañeras. 

 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE OBTENGA UNA CALIFICACIÓN NEGATIVA: 

 

Para el alumnado que no ha logrado los criterios de evaluación planteados, se aplicaran 
una serie de mecanismos que les permita alcanzarlos.  

• Mecanismos de trabajo. Actividades de refuerzo para trabajar los contenidos base y /o 
actividades de repaso, que serán facilitados a todo el alumnado con una evaluación 
suspensa, se hará al finalizar cada evaluación para que trabajen la materia para poder 
aprobar la prueba de recuperación.  

• Mecanismos de control. Se realizará una prueba específica de recuperación trimestral al 
inicio de la siguiente evaluación de los temas suspensos. 

Se realizará una prueba de carácter ordinario en junio en la que se examinará de las 
evaluaciones no superadas.  

Se realizará una prueba de carácter extraordinario en septiembre en la que se examinará 
de las evaluaciones no superadas, en dicha prueba entregará resueltas las cuestiones que 
le indicará su profesor/a. 
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2. Instrumentos de evaluación: 

Están recogidos en el apartado anterior, junto a los procedimientos de evaluación. Son las 
pruebas escritas y el registro personal del alumno. 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

60%: Se hará una por unidad. 

Las pruebas estarán basadas en 

los criterios de evaluación de las 

unidades didácticas.  

La calificación de la evaluación 

final de ciencias naturales será el 

valor medio de las calificaciones 

de las tres evaluaciones del curso. 

30%:Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, webquests, etc 

10%:Colaboración del alumnado en 

las tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas  

Actitud positiva en cuanto al cuidado 

del medio ambiente desde sus 

posibilidades 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

39 
 

 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 

 Título: Biología y Geología  Ed. Anaya 

 Autor: S. Zubiaurre, J. Hernández, J. Martínez, M.C. Osuna y C. Plaza 

  

- Otros materiales para el alumnado: 

Diccionarios, glosarios. 

 

 

 

 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. ; Además de otros vídeos seleccionados por el profesor de otras 

webs. 

-  Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

-  Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la diversidad sobre 

cada uno de los epígrafes de la unidad. 

-  Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

-  Plan de recuperación. 

-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

-  Materiales  para la realización de las prácticas propuesta. 

-  Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

-  Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Cañón o pizarra digital. Conexión a internet. 
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

En la materia se trabaja la escritura a diario, al igual que la lectura. Además de la lectura en 

el libro de texto, también se trabajan otras lecturas, algunas de las cuales se citan a 

continuación:  

 

Unidad 1:  

- Hipatia de Alejandría 

- El giro de Copérnico 

- Galileo Galilei 

- Sputnik 

- Laika, la perrita astronauta. 

- Las constelaciones 

 

Unidad 2: 

- Eclipse de Sol híbrido el domingo 3 de noviembre de 2013. 

- Eclipse lunar 

 

Unidad 3: 

- El microscopio de Antony Leeuwenhoek 

 

Unidad 4: 

-  Pérdida de biodiversidad en los bosques. 

- ¿Son necesarias las plantas? 

- Los hongos, antibióticos y venenos. 

 

Unidad 5: 

- El éxito de los insectos. 

- Los insectos palo. 

- Historia de una mariposa y una araña 

- La abeja haragana 

- A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. 

 

Unidad 6: 

- El oso pardo europeo (Ursus arctos), una especie en peligro de extinción. 

- El lobo (Canis lupus) 

- Las víboras 

- El águila imperial ibérica (Aquila heliaca adalberti) 

- El ornitorrinco. 

 

Unidad 7: 

- La Antártida y su biodiversidad. “Yo he vivido en la Antártida” 

- Los puntos calientes de la biodiversidad 

- Los mamuts congelados de Siberia 

Unidad 8: 

- Cambio climático: sus efectos 
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- El origen de la atmósfera. 

- El horror al vacío 

 

Unidad 9: 

- Usos del agua 

- Los vertidos de petróleo 

- La enfermedad del legionario 

- En el mar 

- Las aventuras del Barón de Munchhausen 

 

Unidad 10:  

- El origen de los carbones. 

- El origen del petróleo y del gas 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

Educación para la Paz y la convivencia  
 Mediante la adquisición de habilidades básicas 
para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo 

Educación para la Igualdad  Promocionando actitudes de cooperación, 
empatía, respeto y solidaridad hacia personas 
con alguna lesión, dificultad, trastorno o 
enfermedad. 
Reconocimiento de las aportaciones de las 
mujeres al saber científico 
 

Educación ambiental y sostenibilidad Mediante el intercambio razonado y crítico de 
opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio. 
 Por la valoración de las herramientas y las 
técnicas de observación y estudio científico que 
contribuyen a comprender el entorno y respetar 
y proteger la diversidad y la sostenibilidad de la 
vida; actitudes de respeto y cuidado hacia el 
medio ambiente 

Hábitos de vida saludables Por la promoción de la actividad física, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta 
equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, 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 

Educación emocional 
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de la 

programación se realizará fundamentalmente a través de:  

 

 Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones. 

 

 Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará –entre otras 

cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 

competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.  

 

 Memoria anual. 

 


