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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

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) 
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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) 

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) 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Objetivos de la materia de Biología y Geología 

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. 
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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. 

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. 

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. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente 

o en grupo, cuestiones científicas. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

   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. 
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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 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

UD I. Estructura y 
dinámica de la Tierra 

BLOQUE 2. LA DINÁMICA 

DE LA TIERRA 

El origen del sistema 

solar y de la Tierra. La 

Tierra y sus 

componentes. 

La sismología y el 

estudio de la estructura 

interna de la Tierra. 

Modelo geoquímico. 

Modelo geodinámico. 

El motor interno de la 

Tierra. 

Movimientos verticales 

de la litosfera. 

Movimientos 

horizontales de la 

litosfera: la deriva 

continental y la 

expansión del fondo 

oceánico. 

 La tectónica de placas: 
principales postulados. 
 
 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

Valoración de las 

herramientas y las técnicas 

de observación y estudio 

científico que contribuyen a 

comprender el entorno y 

respetar y proteger la 

 

2.1. Identifica y describe 

hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos 

con los fenómenos que 

suceden en la actualidad. 

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. 

 

8.1. Expresa algunas evidencias 

actuales de la deriva continental y 

la expansión del fondo oceánico. 

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 las placas. 

 
 
 
8.2. Defiende y concluye sobre 
posibles actuaciones para la mejora 
del medio ambiente 
 
 
 
 
 
 

 

-------------------------------------------- 

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 
 
 

2. Registrar y reconstruir algunos 

de los cambios más notables de 

la historia de la Tierra, 

asociándolos con su situación 

actual. 

 

6. Comprender los diferentes 

modelos que explican la 

estructura y composición de la 

Tierra 

7. Combinar el modelo dinámico 

de la estructura interna de la 

Tierra con la teoría de la 

tectónica de placas 

 

8. Reconocer las evidencias de la 

deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico. 

9. Interpretar algunos fenómenos 

geológicos asociados al 

movimiento de la litosfera y 

relacionarlos con su ubicación en 

mapas terrestres. Comprender 

los fenómenos naturales 

producidos en los contactos de 

las placas. 

CMCT 

CAA 

 

 

 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

CAA 

 

 

CCL  CMCT   CAA 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CMCT 

CAA 

 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

                      SIEP 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

9 
 

diversidad y la sostenibilidad 

de la vida. 

Actitudes de respeto y 
cuidado hacia el medio 
ambiente. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Localización, selección, 

organización y exposición de 

información de textos e 

imágenes para completar 

actividades, trabajos y 

proyectos (oralmente y/o por 

escrito), manifestando la 

comprensión de los 

contenidos de la unidad. 

Localización, selección y 

organización de información 

en los medios digitales. 

Realización de proyectos de 

investigación y reflexión 

sobre los procesos y los 

resultados. 

Interpretación y descripción 

de mapas batimétricos. 

Elaboración participativa de 

un video sobre la tectónica 

de placas. 

Actitudes de autonomía e 

iniciativa y responsabilidad 

en la toma de decisiones. 

Actitudes de participación 

activa y cooperativa en los 

trabajos, debates, 

actividades y proyectos 

grupales.  

Valoración de la capacidad 

para comprobar los datos a 

través de la observación, las 

herramientas y el trabajo 

científico. 

Integración y aplicación 
progresiva de las 
habilidades, herramientas y 
destrezas del método 
científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone. 

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación 

y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los 

métodos empleados para su 

obtención. 

 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

 

5. Presentar y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

                CD     CAA 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CCL 

CMCT 

CAA 
 

UDII. Tectónica y 
relieve 
BLOQUE 2. LA DINÁMICA 

DE LA TIERRA 

Bordes convergentes.  

 

9.1. Conoce y explica 

razonadamente los 

movimientos relativos de las 

 

9. Interpretar algunos 

fenómenos geológicos 

asociados al movimiento de 

 
CCL 

CMCT 

CAA 
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Bordes divergentes y bordes 

de cizalla. 

Fenómenos intraplaca. Los 

puntos calientes. 

Interacción entre la dinámica 

interna y externa. El ciclo de 

las rocas. 

Plegamientos. 

Diaclasas y fallas. 

La representación del relieve. 

Los mapas topográficos. 

Realización de un perfil 
topográfico. 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

Impactos y valoración de 

las actividades humanas 

en los ecosistemas. 

La actividad humana y el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Proyecto de 
investigación. 

 

placas litosféricas. 

9.2. Interpreta las 

consecuencias que tienen en 

el relieve los movimientos de 

las 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. 

 

 

8.1. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que tienen 

una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de 

recursos... 

8.2. Defiende y concluye sobre 

posibles actuaciones para la 

mejora del medio ambiente. 

 

 

 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone. 

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 

la litosfera y relacionarlos 

con su ubicación en mapas 

terrestres. Comprender los 

fenómenos naturales 

producidos en los contactos 

de las 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. 

12. Analizar que el relieve, en su 

origen y evolución, es resultado 

de la interacción entre los 

procesos geológicos internos y 

externos 

 

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. 

 

 

 

 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación 

y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los 

métodos empleados para su 

obtención. 

 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CMCT 

 

 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

CAA 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CCL 

CMCT 

CAA CSC SIEP 

 

 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CMCT 

CAA  CSC  SIEP 

CMCT 

CAA 
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5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 
 

5. Presentar y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado. 
 

SIEP 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
 

UDI. III La historia de 
nuestro planeta 
BLOQUE 2. LA DINÁMICA 

DE LA TIERRA 

Ideas históricas sobre la 

edad de la Tierra. 

Actualismo y uniformismo. 

¿Qué nos dicen los fósiles? 

La medida del tiempo 

geológico. 

Geocronología relativa. 

Geología histórica. 

Precámbrico. El pasado más 

remoto. 

Paleozoico. La diversidad de 

la vida. 

Mesozoico. La era de los 

reptiles. 

Cenozoico. La era de los 

mamíferos. 

Uso del método radiométrico 

del potasio-argón. 

Interpretación de un corte 
geológico sencillo. 

 
 
 
 
 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

Reflexiones críticas sobre los 

efectos adversos de las 

actividades humanas. La 

desaparición actual de 

especies. Causas y 

consecuencias. 

Valoración de las 

 
 

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. 

3.1. Interpreta un mapa 

topográfico y hace perfiles 

topográficos. 

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, 

climáticos y biológicos que han 

tenido lugar a lo largo de la 

historia de la tierra, reconociendo 

algunos animales y plantas 

características de cada era. 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles 

guía más característico con su era 

geológica. 

 
 
 

 
 

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. Interpretar cortes geológicos 

sencillos y perfiles topográficos 

como procedimiento para el 

estudio de una zona o terreno. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

CMCT 

CAA 

CEC 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 
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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. 

 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Localización, selección, 

organización y exposición de 

información de textos e 

imágenes para completar 

actividades, trabajos y 

proyectos (oralmente y/o por 

escrito), manifestando la 

comprensión de los 

contenidos de la unidad. 

Localización, selección y 

organización de información 

en los medios digitales. 

Realización de proyectos de 

investigación y reflexión 

sobre los procesos y los 

resultados. 

Interpretación de icnitas. 

Elaboración cooperativa de 

una escala de tiempo 

geológico. 

Actitudes de autonomía e 

iniciativa y responsabilidad 

en la toma de decisiones. 

Actitudes de participación 

activa y cooperativa en los 

trabajos, debates, 

actividades y proyectos 

grupales. 

Valoración de la capacidad 

para comprobar los datos a 

través de la observación, las 

herramientas y el trabajo 

científico. 

Integración y aplicación 
progresiva de las 
habilidades, herramientas y 
destrezas del método 

8.1. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que tienen 

una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de 

recursos,... 

8.2. Defiende y concluye sobre 

posibles actuaciones para la 

mejora del medio ambiente. 

 
 
 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 
 

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. 

 

 

 

 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación 

y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los 

métodos empleados para su 

obtención. 

 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

 

 

 

 

5. Presentar y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado. 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CCL CMCT 

CAA CSC SIEP 

 
 
 

CMCT 

CAA 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CMCT CAA CSC SIEP 

 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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científico 

 

 

UDI. IV  Estructura y 
dinámica de los 
ecosistemas 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE 

La estructura de un 

ecosistema. 

Factores abióticos y 

adaptaciones. 

Límites de tolerancia y 

factores limitantes. 

Hábitat y nicho ecológico. 

Las relaciones bióticas. 

Las poblaciones en los 

ecosistemas. 

Las relaciones 

alimentarias. 

Pirámides tróficas. 

Energía y materia en los 

ecosistemas. 

Ciclos biogeoquímicos en 

los ecosistemas. 

Ciclo del carbono. 

Ciclo del nitrógeno. 

Ciclos del fósforo y del 

azufre. 

Evolución de los 

ecosistemas. 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 del ecosistema. 

5.1. Reconoce los diferentes 

niveles tróficos y sus relaciones en 

los ecosistemas, valorando la 

importancia que tienen para la 

vida en general el mantenimiento 

de las mismas. 

6.1. Compara las consecuencias 

prácticas en la gestión sostenible 

de algunos recursos por parte del 

ser humano, valorando 

críticamente su importancia. 

 

 

7.1. Establece la relación entre las 

transferencias de energía de los 

niveles tróficos y su eficiencia 

energética. 

 

 

 

 

 

1. Categorizar a los factores 

ambientales y su influencia sobre 

los seres vivos. 

 

 

 

2. Reconocer el concepto de 

factor limitante y límite de 

tolerancia. 

 

 

3. Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de 

regulación de los ecosistemas. 

4. Explicar los conceptos de 

biotopo, población, comunidad, 

ecotono, cadenas y redes 

tróficas. 

5. Comparar adaptaciones de los 

seres vivos a diferentes medios, 

mediante la utilización de 

ejemplos. 

 

6. Expresar como se produce la 

transferencia de materia y 

energía a lo largo de una cadena 

o red trófica y deducir las 

consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos 

recursos por parte el ser 

humano. 

7. Relacionar las pérdidas 

energéticas producidas en cada 

nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde 

un punto de vista sostenible. 

 
 
 
 
 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

CMCT 

CAA 

 

 

CCL 

CMCT CAA 

 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

 

 

CMCT 

CAA 
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BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Localización, selección, 

organización y exposición 

de información de textos e 

imágenes para completar 

actividades, trabajos y 

proyectos (oralmente y/o 

por escrito), manifestando 

la comprensión de los 

contenidos de la unidad. 

Localización, selección y 

organización de 

información en los medios 

digitales. 

Realización de 

proyectos de 

investigación y reflexión 

sobre los procesos y los 

resultados. 

Cómo medir factores 

abióticos en 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos. 

Elaboración de un póster 

científico sobre Parques 

Naturales. 

Actitudes de autonomía e 

iniciativa y responsabilidad 

en la toma de decisiones. 

Actitudes de participación 

activa y cooperativa en los 

trabajos, debates, 

actividades y proyectos 

grupales. 

Valoración de la 

capacidad para 

comprobar los datos a 

través de la 

8.1. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que tienen 

una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de 

recursos... 

8.2. Defiende y concluye sobre 

posibles actuaciones para la 

mejora del medio ambiente. 

 

 

 

 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone. 

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico. 

 

2. Elaborar hipótesis, y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación 

y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los 

métodos empleados para su 

obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

5. Presentar y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP CD 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

IE 

 

CMCT 

CAA 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CMCT CAA CSC SIEP 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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observación, las 

herramientas y el trabajo 

científico. 

Integración y aplicación 
progresiva de las 
habilidades, 
herramientas y 
destrezas del método 
científico. 

UDI. V La actividad 
humana y el medio 
ambiente 
 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE 

Impactos y valoración 

de las actividades 

humanas en los 

ecosistemas. 

La superpoblación y 

sus consecuencias: 

deforestación, 

sobreexplotación, 

incendios, etc.. 

La actividad humana y 

el medio ambiente. 

Los recursos naturales 

y sus tipos. 

Consecuencias 

ambientales del 

consumo humano de 

energía. 

Los residuos y su gestión. 

Conocimiento de técnicas 

sencillas para conocer el 

grado de contaminación y 

depuración del medio 

ambiente. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

8.1. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que tienen 

una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento 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 pros y los 

contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos 

materiales. 

11.1. Destaca la importancia de las 

energías renovables para el 

desarrollo sostenible del planeta. 

 

 

 
 
 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone. 

 
 
 
 

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 renovables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación 

y argumentación. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC SIEP 

 

CCL 

CMCT CAA CSC SIEP 

CCL 

CMCT 

CAA CSC 

CCL  

 

CMCT CAA CSC SIEP 

 

CCL CMCT 

CA CSCSIEP 

  
 
 
 
 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CAA 
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 3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 
 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los 

métodos empleados para su 

obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

5. Presentar y defender en público 
el proyecto de investigación 
realizado 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

CMCT 

CAA SIEP 

CCL 

CMCT CAA 

UDI. VI La 
organización celular 
de los seres vivos 
 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE 

LA VIDA 

La célula. 

Ciclo celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. Ecología y medio 

ambiente 

Impactos y valoración de las 

actividades humanas en los 

ecosistemas. 

La actividad humana y el 

 
 
 
 

1.1. Compara la célula procariota y 

eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la relación entre 

morfología y función. 

2.1. Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su función 

según las distintas etapas del ciclo 

celular. 

3.1. Reconoce las partes de un 

cromosoma utilizándolo para construir 

un cariotipo. 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 

meiosis, diferenciando ambos procesos 

y distinguiendo su significado biológico. 

 
 
 
 
 
8.2. Defiende y concluye sobre 
posibles actuaciones para la mejora 
del medio ambiente 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Determinar las analogías y 

diferencias en la estructura de las 

células procariotas y eucariotas, 

interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

2. Identificar el núcleo celular y su 

organización según las fases del ciclo 

celular a través de la observación 

directa o indirecta. 

3. Comparar la estructura de los 

cromosomas y de la cromatina. 

 

4. Formular los principales procesos 

que tienen lugar en la mitosis y la 

meiosis y revisar su significado e 

importancia biológica. 

 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 

1. Planear, aplicar, e integrar 

las destrezas y habilidades 

propias de trabajo 

científico. 

 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 
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medio ambiente. 

 

 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno 

o la alimentación y nutrición humana 

para su presentación y defensa en el 

aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

 

5. Presentar y defender en  

público el proyecto de investigación 

realizado 

 

 

 

. 
 

SIEP 
 
 
 
 
 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CMCT 

CAA 

CSC SIEP 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

CCL 

CMCT CAA 

 
 

UDI. VII HERENCIA Y 
GENÉTICA 
 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE 

LA VIDA 

ADN y Genética molecular. 

Proceso de replicación del 

ADN. 

Concepto de gen. 

Expresión de la información 

genética. Código genético. 

La herencia y transmisión de 

caracteres. Introducción y 

desarrollo de las Leyes de 

Mendel. 

Base cromosómica de las 

leyes de Mendel. 

Aplicaciones de las leyes de 

Mendel. 

 
 
 

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. 

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. 

11.1. Identifica las enfermedades 

hereditarias más frecuentes y su 

 
 
 

6. Relacionar la replicación del ADN 

con la conservación de la información 

genética. 

 

7. Comprender cómo se expresa la 

información genética, utilizando el 

código genético. 

9. Formular los principios básicos de 

Genética Mendeliana, aplicando las 

leyes de la herencia en la resolución 

de problemas sencillos. 

10. Diferenciar la herencia del sexo y 

la ligada al sexo, estableciendo la 

relación que se da entre ellas. 

11. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance 

 
 
 

CMCT 

CAA 

 

 

CMCT 

CAA 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

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

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alcance social. 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 

ingeniería genética. 

 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, 

sociales y medioambientales de la 

Ingeniería Genética. 

 
 
 
 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno 

o la alimentación y nutrición humana 

para su presentación y defensa en el 

aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
 

social. 

12. Identificar las técnicas de la 

Ingeniería Genética: ADN 

recombinante y PCR. 

14. 14. Reconocer las aplicaciones de 

la Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados 

genéticamente). 

 
 
 
 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado 

 

 

 

 

 
 

CMCT CSC 

CMCT 

 

CMCT 

CSC 

SIEP 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CMCT 

CAA CSC SIEP 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
 

UDI. VIII INFORMACIÓN Y 
MANIPULACIÓN 
GENÉTICA 
 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE 

LA VIDA 

ADN y Genética molecular. 

Proceso de replicación del 

ADN. 

Concepto de gen. 

Expresión de la información 

genética. Código genético. 

Mutaciones. Relaciones con 

la evolución. 

 
 
 
 

5.1. Distingue los distintos ácidos 

nucleicos y enumera sus component 

es. 

6.1. Reconoce la función del ADN como 

portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de gen. 

7.1. Ilustra los mecanismos de la 

expresión genética por medio del 

código genético. 

 
 
 
 

5. Comparar 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 cómo se expresa la 

información genética, utilizando el 

código genético. 

8. Valorar el papel de las mutaciones 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

CMCT 

CAA 

CMCT 

CAA 

CCL 
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La herencia y transmisión de 

caracteres. Introducción y 

desarrollo de las Leyes de 

Mendel. 

Base cromosómica de las 

leyes de Mendel. 

Aplicaciones de las leyes de 

Mendel. 

Ingeniería Genética: técnicas y 
aplicaciones. Biotecnología. 
Bioética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación. 
 

 

8.1. Reconoce y explica 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. 

 
 
 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de 

la ciencia. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno 

o la alimentación y nutrición humana 

para su presentación y defensa en el 

aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
 

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 la 

clonación. 

 

14. 14. Reconocer las aplicaciones de 

la Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados 

genéticamente). 

15. Valorar las aplicaciones de la 

tecnología del ADN recombinante en 

la agricultura, la ganadería, el medio 

ambiente y la salud. 

 
 
 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado 

 

 

 

 

 
 

CMCT 

CAA 

 

CMCT 

CCL 

CMCT 

 

 

CMCT 

CSC 

SIEP 

CMCT 

CSC 

SIEP 

 
 
 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CAA 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CMCT CAA CSC SIEP 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

 

CCL 

CMCT CAA 
 

UDI. IX EL ORIGEN Y LA 
EVOLUCIÓN DE LA VIDA 
 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE 

LA VIDA 
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Origen y evolución de los 

seres vivos. Hipótesis sobre 

el origen de la vida en la 

Tierra. 

Teorías de la evolución. El 

hecho y los mecanismos de 

la evolución. 

La evolución humana: 
proceso de hominización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 filogenético 

s. 

19.1. Reconoce y describe las fases de 

la hominización. 

 
 
 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la 

ciencia. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

 

 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno 

o la alimentación y nutrición humana 

para su presentación y defensa en el 

aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
 

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 hominización. 

 
 
 
 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las 

fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en grupo. 

 

5. Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

 

CMCT 

CSC 

SIEP 

CMCT 

CAA 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT CAA 

 
 
 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT CAA 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

 

CMCT 

CAA 

CSC SIEP 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
UD 1 – La célula. Unidad de 
vida 
 
UD 2 – La información 
genética 
 
UD 3 – Herencia y 
transmisión de caracteres 
 

 
UD 4 – Origen y evolución de los 
seres vivos 
 
UD  5 – Estructura de los 
Ecosistemas 
 
UD 6 – Dinámica de los 
Ecosistemas 
 

 
UD 7 –  El relieve y su modelado 
 
UD  8 – Estructura y dinámica de 
la Tierra 
 
UD 9 –  Manifestaciones de la 
dinámica terrestre 
 
UD 10 – La historia de nuestro 
planeta 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Cada unidad se comienza con un texto en el que se reproduce una pequeña historia, 

relacionada con los contenidos de la unidad como forma de motivación y  unas preguntas 

iniciales, enfocadas al recuerdo y análisis de conocimientos previos, otras se refieren a 

contenidos de la unidad que se va a estudiar, pero sobre los que seguramente ya se 

poseen ideas preconcebidas. 

 A lo largo de la lectura del texto del libro, se irán discutiendo y debatiendo  los 

conocimientos con las orientaciones del profesor, se resolverán las actividades por escrito 

y se corregirán en grupo.  

 Se utilizarán proyecciones de presentaciones didácticas y videos cortos en la  pizarra 

digital.  En unos casos el visionado de las presentaciones o videos se llevará a cabo una 

vez que los alumnos hayan adquirido conocimientos suficientes sobre el tema a tratar 

para afianzar los conocimientos y en otros casos las presentaciones se utilizarán 

previamente al desarrollo de un contenido, para despertar el interés sobre el mismo.  

 Se utilizarán  los ordenadores para la realización de las actividades interactivas que son 

muy útiles para  afianzar los conocimientos. 

En su domicilio, realizarán trabajos individuales o grupales buscando información  en la 

red o en la biblioteca. Los  grupos los podrán formar los propios alumnos según sus 

afinidades o el profesor, dependiendo del tipo de actividad y  características del grupo 

Realización de prácticas por los propios alumnos o de algunas experiencias por parte del 

profesor. Al final de la práctica redactarán un informe en el que indicarán los pasos 

seguidos, las incidencias y los resultados obtenidos. 
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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 superado os 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. 

Se realizará una prueba de carácter ordinario en junio en la que se examinará de la/s 

evaluación/es no superada/s no superada/s.  

Se realizará una prueba de carácter extraordinario en septiembre en la que se examinará de 

la/s evaluación/es no superada/s. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 
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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 

70% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

70 %  pruebas escritas   
Se hará una por unidad y para 
hacer media de las calificaciones 
será necesario obtener una 
puntuación de 4, como mínimo, 
en cada examen. En caso 
contrario, habrá que realizar la 
prueba de recuperación. 
Las pruebas estarán basadas en 
los criterios de evaluación de las 
unidades didácticas.  
La calificación de la evaluación 
final de Biología y Geología será el 
valor medio de las calificaciones 
de las tres evaluaciones del curso. 

20%: Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

10%: Participación e interés del 

alumnado en las tareas propuestas  
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 

Título: Biología y Geología. 4º de ESO. Santillana. Grazalema, 

Autores: Miguel Ángel Madrid Rangel, Ignacio Meléndez Hevia, Marcos Blanco 

Kroeger y Eduardo Vidal-Abarca. 

 - Otros materiales para el alumnado: CD del libro de texto. Diccionarios, glosarios 

 

 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  

 

• Fotocopias y  fichas de trabajo aportadas por el profesor 

• Cuaderno del alumno: Cada alumno dispondrá de un cuaderno en el que irá 

recogiendo la información del aula, laboratorio y de casa 

• Material incluido en el cd del libro  

• 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 propuestas. 

• 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 

 

La lectura y la escritura se trabajan a diario en el libro de texto y en la realización de 

actividades. Por otra parte, cada tema presenta una lectura final con actividades 

relacionadas con su compresión. 

 

   Existen una serie de textos confeccionados por la profesora que serán de lectura 

obligatoria (dos por cada evaluación), el alumno entregará un resumen y al menos cinco 

términos que aparezcan en el texto con su significado. Como actividad voluntaria pueden 

confeccionar textos nuevos siguiendo el formato de los ya confeccionados. La temática  

debe tener relación con la asignatura, con noticias aparecidas en la red, en televisión o 

prensa. Los textos entre otros son los siguientes: 

 

 

- Biografía de Santiago Ramón y Cajal 

- Día del luto en la Ciencia 

- Piel de mariposa 

- Síndrome de Rett 

- Día mundial del cáncer 

- Congreso de enfermedades raras 

- Ser albino en África 

- Mengele, el ángel de la muerte 

- La familia Ovizt 

- Cándido Godoy 

- Células madre 

- Alteraciones cromosómicas 

- -Vientres sin  Ley 

- La hemofilia, una enfermedad real 

- Rasputín, el monje loco 

- El faro de Marbella 

- Los barronales de Marbella 

- El Edelweiss 

- Las diez plagas de Egipto 

 

    

 Se propone también el libro de lectura: La evolución de Calpurnia Tate de Jacqueline  

Kelly 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

Educación para la Paz y la convivencia Mediante las normas de participación en clase y 
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 
 

A través de vídeos cortos y fichas asociadas 
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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. 

 

 

 


