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1. NORMATIVA 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

● 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 (BOJA 28-06-2016). 

● DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 16-11-2020). 

● DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, 

de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios (BOJA 16-11-2020). 

● 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 (BOE 29-01-

2015). 

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).  

● Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo 

II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI 

Documentos de evaluación. 

● ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA de 18-01-2021). Anexo I Horarios. Anexo 

II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI 

Documentos de evaluación. 

● ORDEN de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 30-12-2017). 

● INSTRUCCIÓN 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre diversos 

aspectos de escolarización, ordenación y funcionamiento de las enseñanzas de personas adultas y determinadas 

enseñanzas de régimen especial para el curso 2021/22 en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. 

● INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 

centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención centros 

docentes 2021-22). 

● INSTRUCCIÓN 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la 

organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/22. 

● Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.  

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto183-2020ModificaDecretoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoVyVI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoVyVI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoVyVI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachilleratoAnexoVyVI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28diciembre2017CurriculaESPA.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion7-2021AspectosEscolarizacionIdiomas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones13julio2021FlexibilizacionCurricular.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2021EnsenanzaBilingue21-22.pdf
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2. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO. 

 

Asignatura Curso Número grupos Horas/grupo Horas totales 

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA  1º ESO 6 3 18 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3º ESO 6 2 12 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  4º ESO 2 3 6 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  1º BAC 1 4 4 

BIOLOGÍA  2º BAC 1 4 4 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 3ºESO PMAR 1 9 9 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO ESPA I 1 8 8 

 

El Departamento también tiene asignadas tres tutorías: una en 1º ESO A (Raúl), otra en 3º ESO F 

(Charo) y otra en 4º ESO B (Daniel). 

Tal y como indica ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado, en su artículo 19.1, este departamento distribuye entre sus miembros la carga docente 
asignada atendiendo a criterios pedagógicos y de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las 
directrices establecidas por el equipo directivo. En la elaboración de la propuesta se procura el acuerdo de 
todo el profesorado del departamento, correspondiendo en caso contrario a la dirección del instituto la 
asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento.  

Entre los criterios pedagógicos utilizados, y de acuerdo con el plan de centro, hay que destacar la 
importancia en nuestro departamento de la continuidad del profesorado con destino definitivo en impartir 
sus materias a los mismos alumnos conforme estos van avanzando de curso, siempre que esto sea posible, 
con la intención en todo momento de favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado, ya que, entre otras 
razones puramente pedagógicas, porque no solo el profesorado conocerá cada vez mejor a cada alumno, sino 
también porque el alumnado conocerá cada vez mejor la forma de trabajar del profesor/a, aumentando 
enormemente la calidad de la enseñanza y pudiéndose desarrollar una atención a la diversidad cada vez más 
efectiva. 
 

3. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 

Miembro  y cargo docente que ejerce Materia, módulo o ámbitos Grupo 

Raúl Manuel Postigo Márquez Biología y Geología bilingüe 1º ESO A, C, D y E 

 Biología y Geología bilingüe 3º ESO B y C 

HORAS LECTIVAS TOTALES 🡪 16 ( + 2 h Tutoría 1º ESO A) 

Rosario Moreno Herrero Biología y Geología bilingüe 1º ESO B y F 

 Biología-Geología bilingüe 3ºESO  A, D, E y F 

HORAS LECTIVAS TOTALES 🡪 14 horas( + 2 h Tutoría 3º ESO y 2 h reducción mayor 55 años) 

Antonio Pérez González (JD) ESPA (Ámbito científico-matemático) ESPA I 

 Biología y Geología 2º Bach 2º A 

 Biología y Geología 4º ESO 4º ESO D-C 

HORAS LECTIVAS TOTALES 🡪 15 ( + 3h Jefatura departamento) 

Daniel Castro Fernández Ámbito científico-matemático del 
PMAR 3º ESO 

3º ESO E-F 
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 Biología y Geología 4º ESO 4º ESO B-C 

 Biología y Geología 1º Bach 1º A 

HORAS LECTIVAS TOTALES 🡪 16 ( + 2h Tutoría 4º ESO) 

 

4. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO QUE SON IMPARTIDAS POR 

PROFESORADO DE OTROS DEPARTAMENTOS. MECANISMOS DE COORDINACIÓN. 

 

Ninguna materia ni ámbito perteneciente a este departamento es impartida por miembros de otros 

departamentos. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 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. 

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



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 6 

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. 

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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

 

5.2. Objetivos del Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 

su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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6. COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 
situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Podrían 
definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para 
resolver con eficacia una situación en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y tienen 
tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, 
etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  
Las competencias clave tienen las características siguientes:  
● Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están siempre 
presentes a la hora de concretar los aprendizajes.  

● Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 
“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación.  

● Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas 
en situaciones e instituciones formativas diferentes.  

● Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de distintas 
disciplinas.  

● Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 
educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a 
todos los ciudadanos (equidad).  

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la 
etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su 
desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para 
un aprendizaje a lo largo de la vida. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y 
su contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere 
del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo.  
Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben 

adquirir al término de la ESO: 

a) Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las 
cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 
− Componente pragmático-discursivo. 
− Componente sociocultural. 
− Componente estratégico. 
− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  
− Escuchar y responder. 
− Dialogar, debatir y conversar.  
− Exponer, interpretar y resumir. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 
− Desarrollo de un espíritu crítico. 
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución 

de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 
− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
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− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de placer. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 
físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los números, el 
álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 
relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología deben abordarse 
cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 
espacio y los sistemas tecnológicos), así como la formación y práctica en el dominio de la 
investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para emitir 
juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, análisis de 
gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, 
incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, 
al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 
situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los problemas 
que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento 

científico. 
− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 

cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

c) Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con 
el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como 
sus pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 
− Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
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− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

d) Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 
− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
− Atención, concentración y memoria. 
− Motivación. 
− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 
− Resolver problemas. 
− Planificar proyectos. 
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
− Perseverancia en el aprendizaje. 
− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones 
democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias en las 
historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 
existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así 
como sus tensiones y procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a la 
igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos 
o culturales, a la sociedad y a la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas, y 
percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y 
cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar solidaridad e 

interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
− Reflexión crítica y creativa. 
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y 
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cívica.  

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  
− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar social. 
− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 
− Pleno respeto de los derechos humanos. 
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
− Sentido de la responsabilidad. 
− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.  
− Participación constructiva en actividades cívicas. 
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción reflexiva y 

crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva adquirir conciencia de 
la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 
− Establecimiento de objetivos. 
− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
− Habilidades sociales y de liderazgo. 
− Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 
− Perseverancia y resiliencia. 
− Creatividad. 
− Capacidad proactiva. 
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 
− Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 
− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 
− Flexibilidad. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas con los diferentes códigos artísticos 
y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos −  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del patrimonio cultural y 
artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 
− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el interés. 
− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales, 

con un espíritu abierto, positivo y solidario.  
− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
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7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

El Decreto 111/2016 establece para la materia de Biología y Geología los siguientes objetivos: 

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. 

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. 

  A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia:  

● Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología para interpretar 

los fenómenos naturales. 

● Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus aplicaciones en la 

vida y en el medio ambiente.  

● Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 

● Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
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● Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, incluidas las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla para fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos. 

● Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 

cuestiones científicas y tecnológicas. 

● Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la adquisición de 

actitudes y hábitos favorables.  

● Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el 

consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber enfrentarse a ellos. 

● Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para satisfacer 

las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 

globales a los que nos enfrentamos. 

● Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda 

y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

● Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando las 

revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

● Reconocer la diversidad natural como parte integrante de nuestro patrimonio natural y cultural, 

valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación. 

Contenidos 

 La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria a 

que los alumnos adquieran unos conocimientos y destrezas básicos que les permitan adquirir una cultura 

científica. Así mismo deben identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y 

conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno.  

 Durante esta etapa, se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos para ir construyendo, curso 

a curso, conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los 

demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener 

criterios propios y de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por 

no dejar de aprender. 

 Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el eje vertebrador de la materia 

girará en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia 

que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos y, por supuesto, para ellos. También 

durante este ciclo, la materia tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que 

los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a 

nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes 

sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. Se pretende, 

también, que entiendan y valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que 

tiene sobre su salud. Así mismo, deben aprender a ser responsables de sus decisiones diarias y las 

consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea. Comprender el valor que la 

investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas. 

 En este primer ciclo, el bloque “Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica" es común 

a primero y a tercero de ESO. Dado que la Biología y la Geología son disciplinas de carácter científico, debemos 
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tener siempre esos bloques como marco de referencia en el desarrollo del currículo. No se trata, por tanto, 

de bloques aislados e independientes de los demás, sino que están implícitos en cada uno de ellos y son la 

base para su concreción. 

 Junto con los conocimientos que se incluyen en el currículo de Biología Geología 1º ESO y las 

estrategias del método científico, se trabajarán igualmente la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la argumentación en público y la comunicación audiovisual. Además, los alumnos deberán desarrollar 

actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus 

ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Finalmente, también conocerán y utilizarán 

las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio.  

 Dicho todo lo anterior, la concreción curricular del área para el primer curso se compone de 

contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que se organizan y secuencian 

en unidades didácticas, tal y como puede verse más adelante en el presente documento.  

Competencias 

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión 

Europea, así como la Orden EC D/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, inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de 

la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo 

individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación 

que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar así como la incorporación de 

planteamientos metodológicos innovadores. 

 El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 

objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 Las competencias, por tanto, deben estar integradas en el currículo de Biología y Geología. Para que 

tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de las mismas sea eficaz, la programación 

incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los 

resultados definidos.  

 Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 

competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los que, al ponerse en relación 

con las competencias, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas, tal 

como refleja la programación de las unidades didácticas (más adelante en este documento). 

 En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias para 

adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra múltiples 

interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las competencias 

necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia de Biología y Geología va a 
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contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, necesarias para la realización y desarrollo personal 

y el desempeño de una ciudadanía activa.  

 La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida. La 

materia de Biología y Geología contribuirá a su desarrollo desde la realización de tareas que impliquen la 

búsqueda, recopilación y procesamiento de información para su posterior exposición, utilizando el 

vocabulario científico adquirido y combinando diferentes modalidades de comunicación. Además implica una 

dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como herramienta para la resolución de problemas.  

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son fundamentales en 

la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad en la que vivimos. La materia de Biología y 

Geología ayudará a su adquisición trabajando no solo las cantidades mediante cálculos sino también la 

capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde el punto de vista biológico cuando se utilizan 

gráficos. Toda interpretación conlleva un grado de incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar para 

poder asumir las consecuencias de las propias decisiones. El espacio y la forma son abordados mediante la 

interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el respeto y la veracidad de los datos son 

principios fundamentales en la realización de actividades de investigación o experimentales del método 

científico. La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo al 

desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 

científicas. Además de fomentar el respeto hacia las diversas formas de vida a través del estudio de los 

sistemas biológicos, la realización de actividades de investigación o experimentales acercará al alumnado al 

método científico siendo el uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia.  

 La competencia digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de 

manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes en la red. En esta materia se 

desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo 

así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento de la información y la elaboración 

de documentos científicos mediante la realización de actividades experimentales y de investigación. El uso de 

diversas páginas web permite al alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y conocer las principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas.  

 La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. El 

carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la elaboración de proyectos de 

investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores, siendo 

conscientes de lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo. Para ello, es importante pensar antes 

de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y evaluando el nivel competencial inicial para poder 

adquirir de manera coherente nuevos conocimientos. Esta competencia se desarrolla también mediante el 

trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, como medida 

esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del alumno o la alumna.  

 La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para interpretar 

problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos asertivamente. La materia de 

Biología y Geología trabaja dicha competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en 

relación con el resto de seres vivos y con el entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de 

proyectos de investigación se favorece la adquisición de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. 

Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes 
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científicos y científicas. Los medios de comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el 

pensamiento crítico fomentando el debate, entendido como herramienta de diálogo.  

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el alumnado, el 

pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta materia un bloque 

dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información permite trabajar las 

capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez que la asunción de riesgos y sus consecuencias, 

por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo individual y en grupo que implica la 

elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación 

y liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad. 

 La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en que vivimos, 

conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los recursos naturales a lo largo de la 

Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se ve sometido, se puede entender la 

base de la cultura asturiana y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos 

medioambientales. Se valorará la importancia de las imágenes como herramientas fundamentales en el 

trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una 

perspectiva científica.  

 

8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

8.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

- BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS: 

A) La Tierra en el universo 

Unidad 1. El método científico  

Unidad 2. La Tierra en el universo 

Unidad 3. La geosfera 

Unidad 4. La atmósfera  

Unidad 5. La hidrosfera 

B) La biodiversidad en el planeta Tierra.  

Unidad 6. Los seres vivos 

Unidad 7. La clasificación de los seres vivos: Microorganismos  

Unidad 8. El reino de las plantas  

Unidad 9. Los animales invertebrados 

Unidad 10. Los animales vertebrados 

Unidad 11. Los ecosistemas 

 

UNIDAD 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Objetivos 

● Conocer en qué consiste el método científico y qué pasos sigue. 

● Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico para llevar a cabo una investigación. 
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● Distinguir el trabajo de campo del trabajo en el laboratorio. 

● Trabajar con seguridad en el laboratorio. 

● Interpretar y presentar los resultados obtenidos en una investigación. 

● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 
clave 

La metodología 
científica. 
Características 
básicas. 

2. Reconocer las 
etapas del método 
científico. 

2.1. Describe las 
características de las 
diferentes etapas del 
método científico. 

3, 4, 24, 25 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

El trabajo científico 
● El trabajo de 

campo. 
● El trabajo en el 

laboratorio. 
La Experimentación 
en Biología y 
Geología: obtención 
y selección de 
información. 
Selección y recogida 
de muestras 

3. Describir las 
características del 
trabajo científico 
de campo o de 
laboratorio. 

3.1. Identifica los 
materiales necesarios 
para desarrollar el 
trabajo de campo. 

5, 26, 30, 31 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

3.2. Conoce y respeta 

las normas de 

seguridad en el 

laboratorio, respetando 

y cuidando los 

instrumentos y el 

material empleado.  

6, 27, 28, 29 

El proyecto de 
investigación 
● Búsqueda de 

información. 
● Experimentación 

e interpretación 
de los resultados. 

● Elaboración e 
interpretación de 
gráficas. 

● Presentación de 
los resultados. 

4. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico. 

4.1. Busca, selecciona e 
interpreta la 
información de carácter 
científico a partir de 
diversas fuentes. 

7, 8, 9, 39 
 

CMCCT 
CD 

4.2. Interpreta los 
resultados obtenidos 
de manera precisa 
utilizando diversos 
instrumentos. 

10, 11, 12, 13, 14, 
32, 36, 37, 38, 
Técnicas de trabajo 
y experimentación 

4.3. Expresa con 
precisión y coherencia 
tanto verbalmente 
como por escritos las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

15, 16, 17, 33, 34, 
35, Tarea de 
investigación 

Memoria de un 
proyecto de 
investigación 
● Portada. 
● Índice. 
● Resumen. 
● Introducción. 
● Metodología. 

5. Diferenciar las 
partes en que se 
divide una 
memoria de un 
proyecto de 
investigación. 

5.1. Diseña pequeños 
trabajos de 
investigación. 

19, 21 
 

CMCCT 
CSIEE 

5.2. Reconoce las 
diferentes partes y la 
finalidad de una 
memoria de un 

18, 20, 40, 41, 42 
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● Resultados. 
● Conclusión. 
● Bibliografía. 

proyecto de 
investigación. 

Técnicas de trabajo 
e investigación 
Tarea de 
investigación 

6. Planear, aplicar, 

e integrar las 

destrezas y 

habilidades 

propias del trabajo 

científico. 

6. 1. Integra y aplica las 

destrezas propias del 

método científico. 

Técnicas de trabajo 
e investigación 

CMCCT, CCL, 
CD, CAA, CSIEE 
 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 

1. La ciencia ½ 

2. El método científico ½ 

3. El trabajo científico 1 

4. El proyecto de investigación 3 

5. Memoria de un proyecto de investigación 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 

alumno, otras de refuerzo y de ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje 

de los alumnos. Se incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades 

diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en 

que fuera necesario. 

REFUERZO: Batería de actividades de refuerzo con diferentes tipologías. 

AMPLIACIÓN: Batería de actividades de ampliación con diferentes tipologías. 

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

vienen especificados en cada unidad didáctica. 

  Así para esta unidad didáctica 1 se establecen fichas de adaptación curricular para los 

siguientes contenidos: 

● La ciencia. 

● El método científico. 

● El trabajo científico. 
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● El proyecto de investigación. 

● Memoria de un proyecto de investigación. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencia
s clave 

La ciencia 1. Diferenciar la 
ciencia de la 
pseudociencia 

1.1. Diferencia la 
ciencia de la 
pseudociencia. 

Ficha 1 
 

CMCCT 

La metodología 
científica. 
Características 
básicas. 

2. Reconocer las 
etapas del 
método 
científico. 

2.1. Describe las 
características de las 
diferentes etapas del 
método científico. 

Ficha 2 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

La 
Experimentación 
en Biología y 
Geología: 
obtención y 
selección de 
información. 
Selección y 
recogida de 
muestras 

3. Describir las 
características 
del trabajo 
científico de 
campo o de 
laboratorio. 

3.1. Identifica los 
materiales necesarios 
para desarrollar el 
trabajo de campo. 

Ficha 3 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

3.2. Conoce y respeta 
las normas de 
seguridad en el 
laboratorio y el 
material a utilizar. 

El proyecto de 
investigación 

4. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter 
científico. 

4.1. Busca, selecciona e 
interpreta la 
información de 
carácter científico a 
partir de diversas 
fuentes. 

Ficha 4 CMCCT 

La memoria de 
un proyecto de 
investigación 
● Portada 
● Índice 
● Resumen 
● Introducción 
● Metodología 
● Resultados 
● Conclusión 
● Bibliografía 

5. Diferenciar las 
partes en que se 
divide una 
memoria de un 
proyecto de 
investigación. 

5.1. Reconoce las 
diferentes partes y la 
finalidad de una 
memoria de un 
proyecto de 
investigación. 

Ficha 5 CMCCT 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 
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1.1. Diferencia la 
ciencia de la 
pseudociencia. 

1, 2, 22, 23 Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Expone el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Expone el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Describe las 
características de 
las diferentes 
etapas del 
método 
científico. 

3, 4, 24, 25 Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Identifica los 
materiales 
necesarios para 
desarrollar el 
trabajo de 
campo. 

5, 26, 30, 31 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
respetando y 
cuidando los 
instrumentos y el 
material 
empleado.  

6, 27, 28, 29 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información de 
carácter 
científico a partir 
de diversas 
fuentes. 

7, 8, 9, 39 
 

Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Expone el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica el 
concepto con 
errores,  con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Interpreta 
los resultados 
obtenidos de 
manera precisa 
utilizando 
diversos 
instrumentos. 

10, 11, 12, 13, 14, 
32, 36, 37, 38, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.3. Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente 
como por 
escritos las 
conclusiones de 
sus 
investigaciones. 

15, 16, 17, 33, 34, 
35, Tarea de 
investigación 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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5.1. Diseña 
pequeños 
trabajos de 
investigación. 

19, 21 
 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.2. Reconoce las 
diferentes partes 
y la finalidad de 
una memoria de 
un proyecto de 
investigación. 

18, 20, 40, 41, 42 Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Expone el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica el 
concepto con 
errores,  con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6. 1. Integra y 
aplica las 
destrezas propias 
del método 
científico. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el primer curso por lo que 
se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá 
desarrollar elementos transversales y competencias claves. 
 

UNIDAD 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

Objetivos 

● Identificar las ideas principales sobre el origen del universo y reconocer que las teorías científicas 

pueden variar.  

● Realizar cálculos sencillos de las distancias en el universo.  

● Reconocer los componentes del universo y del sistema solar.  

● Conocer las características de los planetas y de otros componentes del sistema solar.  

● Identificar los principales fenómenos relacionados con los movimientos y la posición de los astros, y 

deducir su importancia para los seres vivos.  

● Interpretar gráficos y esquemas relacionados con los movimientos de los astros.  

● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación (actividades 
del LA) 

Competencias 
clave 

El universo 
● Los principales 

modelos sobre el 
origen del 
universo 

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

1.1. Identifica las ideas 
principales sobre el origen del 
universo. 

1, 2, 40 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
 

1.2. Expone las concepciones 
que han existido sobre la 
posición de la Tierra en el 
universo. 

10, 41, 42 
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● La posición de la 
Tierra en el 
universo 

● Las distancias en 
el universo 

● Composición del 
universo: las 
galaxias 

1.3. Trabaja con las unidades 
de distancias propias del 
universo. 

3, 4, 5, 6, 11, 44 

1.4. Diferencia las galaxias de 
las nebulosas. 

7, 8, 9 

Nuestra galaxia 
● La Vía Láctea 
● El cielo nocturno: 

las 
constelaciones 

● Las estrellas 

2. Identificar la Vía 
Láctea y sus 
componentes. 

2.1. Distingue las zonas de la 
Vía Láctea. 

12, 13 
 

CMCCT 
CD 
CSIEE 2.2. Reconoce las estrellas por 

sus características o su 
posición. 

14, 15, 43, 45,46, 47 

El sistema solar 
● El Sol 
● Características 

del sistema solar 
● Composición del 

sistema solar 
● Movimientos de 

los planetas 

3. 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. 

3.1. Reconoce los 
componentes del sistema solar 
describiendo sus 
características generales. 

48, 49 
 

CCL 
CMCCT 
CD 

4. Localizar la posición 
de la Tierra en el 
sistema solar. 

4.1. Identifica la posición de la 
Tierra en el Sistema Solar. 

5. Diferenciar los 
movimientos que 
realizan los planetas 
del sistema solar. 

5.1. Describe y diferencia los 
movimientos de traslación y 
rotación. 

16, 17, 18 CMCCT 

Los planetas del 
sistema solar 
● Planetas 

interiores 
● Planetas 

exteriores 

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

6.1. Reconoce los planetas del 
sistema solar a partir de sus 
características y precisa las 
características que se dan en el 
planeta Tierra que  permiten el 
desarrollo de la vida en él. 

19, 20, 21, 44, 50, 51, 52 
 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
 

Los movimientos de 
la Tierra 
● Traslación de la 

Tierra 
● Rotación de la 

Tierra 
● Importancia de 

los movimientos 
terrestres para 
los seres vivos 

7. Establecer los 
movimientos de la 
Tierra y relacionarlos 
con su importancia 
para los seres vivos. 

7.1. Reconoce las 
consecuencias de los 
movimientos de la Tierra y las 
adaptaciones de los seres vivos 
a ellas  

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 53, 54, 
55, 56, Técnicas de 
trabajo y 
experimentación, Tarea 
de investigación  

CMCCT 
CD 
CSIEE 

El sistema Sol – 
Tierra - Luna 
● Las fases de la 

Luna 
● Los eclipses 
● Las mareas 
 

8. Establecer los 
movimientos de la 
Tierra, la Luna y el Sol 
y relacionarlo con las 
fases lunares, los 
eclipses y las mareas 

8.1. Categoriza los fenómenos 
principales relacionados con el 
movimiento y posición de los 
astros, deduciendo su 
importancia para la vida. 

36, 37, 38, 39, 57, 59, 60, 
61, 62 
 

CMCCT 
CD 
CAA 
 

8.2. 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. 

34, 35, 58, 63 

Técnicas de trabajo 
e investigación 
Tarea de 
investigación 

9. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de 
carácter científico y 

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de 
carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

 
CCL 
CMCCT 
CD 
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utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión. 

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

CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo para el primer curso 
por lo que se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y 
permitirá desarrollar elementos transversales y competencias claves. 
 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 

1. El universo 2 

2. Nuestra galaxia 1 

3. El sistema solar 1 

4. Los planetas del sistema solar 1 

5. Los movimientos de la Tierra 2 

6. El sistema Sol-Tierra-Luna 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

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

● El universo. 

● Composición del universo. 

● El sistema solar. 

● Los planetas del sistema solar. 

● Los movimientos de la Tierra. 

● Importancia de los movimientos terrestres para la vida. 

● Las fases de la Luna. 

● Eclipses y mareas. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

El universo  1.1. Expone las concepciones 
que han existido sobre la 
posición de la Tierra en el 
universo. 

Ficha 1  CMCCT 
CCL 

1.2. Diferencia las galaxias de 
las nebulosas. 

Ficha 2  
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El sistema solar 2. Exponer la 
organización del 
sistema solar. 

2.1. Reconoce los componentes 
del sistema solar describiendo 
sus características generales. 

Ficha 3 CMCCT 
CAA 

Los planetas del 
sistema solar 

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

3.1. Reconoce los planetas del 
sistema solar a partir de sus 
características. 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Los movimientos 
de la Tierra 

4. Establecer los 
movimientos de la 
Tierra y relacionarlos 
con su importancia 
para los seres vivos. 

4.1. Reconoce las 
consecuencias de los 
movimientos de la Tierra y las 
adaptaciones de los seres vivos 
a ellas. 

Ficha 5 
Ficha 6 

CMCCT 

Importancia de los 
movimientos 
terrestres para la 
vida. 
Las fases de la 
Luna. 
Eclipses y mareas. 

5. Establecer los 
movimientos de la 
Tierra, la Luna y el Sol 
y relacionarlo con las 
fases lunares, los 
eclipses y las mareas 

5.1. Reconoce los planetas del 
sistema solar a partir de sus 
características y precisa las 
características que se dan en el 
planeta Tierra, y  
permiten el desarrollo de la 
vida en él. 

Ficha 7 
 
 
 
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
 
 
 

5.2. Interpreta correctamente 
en gráficos y esquemas, 
fenómenos relacionados con el 
movimiento y la posición de los 
astros. 

Ficha 8 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Identifica las 
ideas principales 
sobre el origen del 
universo. 

1, 2, 40 
 

Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Expone el proceso 
de manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes 

Expone el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2. Expone las 
concepciones que 
han existido sobre 
la posición de la 
Tierra en el 
universo. 

10, 41, 42 
 

Identifica las 
concepciones 
previas sin 
errores.  

Identifica las 
concepciones 
previas con pocos 
errores. 

Identifica las 
concepciones 
previas con 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.3. Trabaja con las 
unidades de 
distancias propias 
del universo. 

3, 4, 5, 6, 11, 44 
 

Resuelve las 
actividades son 
cometer 
errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo pocos 
errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.4. Diferencia las 
galaxias de las 
nebulosas. 

7, 8, 9 Identifica los 
elementos 
importantes y 
distingue 
ambos 
conceptos 
adecuadament
e.  

Identifica muchos 
de los elementos 
importantes y 
distingue ambos 
conceptos con 
pocos errores.  

Identifica pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
distingue 
ambos 
conceptos con 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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muchos 
errores.  

2.1. Distingue las 
zonas de la Vía 
Láctea. 

12, 13 Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el proceso 
de manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes 

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Reconoce las 
estrellas por sus 
características o su 
posición. 

14, 15, 43, 45,46, 
47 

Identifica los 
elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
las actividades. 

Identifica muchos 
de los elementos 
importantes y 
resuelve con 
pocos errores las 
actividades. 

Identifica pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
resuelve con 
muchos errores 
las actividades. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

3.1. Reconoce los 
componentes del 
sistema solar 
describiendo sus 
características 
generales. 

48, 49 Identifica los 
componentes 
sin cometer 
errores.  

Identifica los 
componentes 
cometiendo pocos 
errores.  

Identifica los 
componentes 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Identifica la 
posición de la 
Tierra en el 
Sistema Solar. 

 Identifica la 
posición de la 
Tierra en el 
Sistema Solar 
adecuadament
e. 

Identifica la 
posición de la 
Tierra en el 
Sistema Solar, 
cometiendo algún 
error. 

Identifica la 
posición de la 
Tierra en el 
Sistema Solar, 
cometiendo 
muchos errores 

  

5.1. Describe y 
diferencia los 
movimientos de 
traslación y 
rotación. 

16, 17, 18 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Reconoce los 
planetas del 
sistema solar a 
partir de sus 
características y 
precisa las 
características que 
se dan en el 
planeta Tierra que 
permiten el 
desarrollo de la 
vida en él. 

19, 20, 21, 44, 50, 
51, 52 

Identifica los 
planetas y 
precisa las 
características 
que se dan en 
el planeta 
Tierra que 
permiten el 
desarrollo de la 
vida en él sin 
errores. 

Identifica los 
planetas y precisa 
las características 
que se dan en el 
planeta Tierra que 
permiten el 
desarrollo de la 
vida en él 
cometiendo 
algunos errores. 

Identifica los 
planetas y 
precisa las 
características 
que se dan en 
el planeta 
Tierra que 
permiten el 
desarrollo de la 
vida en él 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Reconoce las 
consecuencias de 
los movimientos de 
la Tierra y las 
adaptaciones de 
los seres vivos a 
ellas. 

22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 53, 54, 55, 
56, Técnicas de 
trabajo y 
experimentación, 
Tarea de 
investigación 

Identifica de 
manera 
adecuada todas 
las 
consecuencias 
y adaptaciones.  

Identifica 
suficientes 
consecuencias y 
adaptaciones.  

Identifica pocas 
consecuencias y 
adaptaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Categoriza los 
fenómenos 
principales 

36, 37, 38, 39, 57, 
59, 60, 61, 62 

Explica de 
manera 
adecuada los 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 

Explica los 
conceptos con 
errores,  

Responde de 
manera 
totalmente 
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relacionados con el 
movimiento y 
posición de los 
astros, deduciendo 
su importancia 
para la vida. 

conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

errónea o no 
responde. 

8.2. 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. 

34, 35, 58, 63 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Identifica la 
información 
adecuada. 

Identifica la 
información con 
algunos errores. 

Identifica la 
información 
con muchos 
errores. 

Responde 
erróneamente o 
no responde. 

 

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

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

UNIDAD 3. LA GEOSFERA 

Objetivos 

● Conocer el origen de la Tierra.  

● Diferenciar las capas de la Tierra y describir las características de los materiales que las forman.  

● Identificar minerales y conocer sus propiedades.  

● Identificar y clasificar rocas.  

● Valorar la importancia de los minerales y las rocas para el ser humano y de gestionar estos recursos de 

forma sostenible.  

● Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación (actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

La Tierra: origen y 
composición 

1. Conocer el origen de 
la Tierra. 

1.1. Describe el proceso de 
formación de la Tierra. 

1, 42 CCL 
CMCCT 
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● El origen de la 
Tierra 

● Estudio del 
interior de la 
Tierra 

● Las capas de la 
geosfera 

● Estructura y 
composición 
de la corteza, 
manto y núcleo 

2. Relacionar la 
distribución en capas 
de la Tierra con su 
proceso de formación. 

2.1. Relaciona la distribución 
en capas de la Tierra con su 
proceso de formación. 

3, 44 
 

CMCCT 
CAA 
 

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

3.1. 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. 

2, 40, 41, 42, 43 
 

CCL 
CMCCT 
CAA 

3.2. 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. 

40, 41 

Los minerales 
● Propiedades y 

características 
de los 
minerales 

● Importancia de 
los minerales 

● Gestión 
sostenible de 
los recursos 
minerales 

4. Reconocer las 
propiedades y 
características de los 
minerales, 
distinguiendo sus 
aplicaciones más 
frecuentes. 

4.1. Entiende el concepto de 
mineral. 

4, 5, 9 
 

CCL 
CMCCT 
CSIEE 4.2. Aplica el concepto de 

mineral para reconocer si una 
sustancia es o no un mineral 

6, 7, 8, 10, 47 

5. Diferenciar los 
minerales según sus 
propiedades. 

5.1. Identifica minerales 
utilizando criterios que 
permitan diferenciarlos. 

11, 12, 13, 14, 45, 46, 49, 
50, 51, 52 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

6. Destacar la 
importancia económica 
de los minerales y la 
gestión sostenible. 

6.1. Describe algunas de las 
aplicaciones más frecuentes 
de los minerales en el ámbito 
de la vida cotidiana. 

15, 16, 48 
 
 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

Las rocas. 
Propiedades y 
características 
● Rocas ígneas o 

magmáticas 
● Rocas 

sedimentarias 
● Rocas 

metamórficas 
● El ciclo de las 

rocas 

7. Reconocer las 
propiedades y 
características de las 
rocas y su clasificación. 

7.1. Conoce el concepto de 
roca. 

17, 18, , 31, 54 CCL 
CMCCT 

7.2. Reconoce los tres tipos de 
rocas según su origen y 
conoce las características  
principales de cada tipo. 

22, 23, 27, 28,32, 33, 55, 
56, 58 
 

8. Distinguir las rocas 
según su origen. 

8.1. Identifica rocas utilizando 
criterios que permitan 
diferenciarlas. 

19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 
30, 53, 57, 59, Técnicas de 
trabajo y experimentación 

CMCCT 
CSIEE 

Utilidad de las 
rocas 

9. Describir las 
aplicaciones más 
frecuentes de las rocas 
en el ámbito de la vida 
cotidiana. 

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

34, 35, 36, 60, 61, 62, 63, 
64 
 

CMCCT 
CD 
CAA 

Extracción de 
minerales y rocas 

10. Valorar la 
importancia del uso 
responsable y la 
gestión sostenible en la 
extracción y uso de 
minerales y rocas. 

10.1. Reconoce la importancia 
del uso responsable y la 
gestión sostenible de los 
recursos minerales. 

37, 38, 39. 65, 66, 67, 68, 
Tarea de investigación 
 
 

CCL 
CMCCT 
CD 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
Tarea de 
investigación 
 

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

11.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CECC 
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12. Exponer, y 
defender en público el 
proyecto de 
investigación realizado. 

12.1. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CCL, CAA, CD, 
CSIEE, CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de sesiones 

Motivación 1 

1. La Tierra: origen y composición 1 

2. Los minerales 2 

3. Las rocas 3 

4. Utilidad de las rocas ½ 

5. Extracción de minerales y rocas ½ 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y 
experimentación 

1 

Tarea de investigación 1 

Evaluación 1 

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

● Las capas de la geosfera. 

● Los minerales. 

● Propiedades de los minerales. 

● Clasificación de las rocas. 

● Tipos de rocas. 

● El ciclo de las rocas. 

● Utilidad de las rocas. 

● Extracción de minerales y rocas. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares 

 de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

Las capas de la 
geosfera 
Estructura y 
composición de la 
corteza, manto y 
núcleo 

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

1.1. 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. 

Ficha 1 CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Los minerales 
Propiedades y 
características de los 
minerales 

2. Reconocer las 
propiedades y 
características de los 
minerales, 
distinguiendo sus 
aplicaciones más 
frecuentes. 

2.1. Explica el concepto de 
mineral. 

Ficha 2 CMCCT 
CAA 

2.2. Aplica el concepto de 
mineral para reconocer si una 
sustancia es o no un mineral. 
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3. Diferenciar los 
minerales según sus 
propiedades. 

3.1. Identifica minerales 
utilizando criterios que 
permitan diferenciarlos. 

Ficha 3 CCL 
CMCCT 
CSIEE 

Las rocas 
Propiedades y 
características 
● Clasificación de 

las rocas 
● Tipos de rocas 
● El ciclo de las 

rocas 

4. Reconocer las 
propiedades y 
características de las 
rocas y su clasificación. 

4.1. Reconoce los tres tipos de 
rocas según su origen y 
conoce las características  
principales de cada tipo. 

Ficha 4 
Ficha 6 

CMCCT 
CD 
CMCCT 
CAA 

5. Distinguir las rocas 
según su origen. 

5.1. Identifica rocas utilizando 
criterios que permitan 
diferenciarlas. 

Ficha 5 CCL 
CMCCT 
CSIEE 

Utilidad de las rocas 6. Describir las 
aplicaciones más 
frecuentes de las rocas 
en el ámbito de la vida 
cotidiana. 

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

Ficha 7 CMCCT 
CSIEE 

Extracción de 
minerales y rocas 

7. Valorar la 
importancia del uso 
responsable y la 
gestión sostenible en la 
extracción y uso de 
minerales y rocas. 

7.1. Reconoce la importancia 
del uso responsable y la 
gestión sostenible de los 
recursos minerales. 

Ficha 8 CCL 
CMCCT 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Punto
s 

1.1. Describe el 
proceso de 
formación de la 
Tierra. 

1, 42 Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Expone el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Expone el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Relaciona 
la distribución 
en capas de la 
Tierra con su 
proceso de 
formación. 

3, 44 
 

Explica con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Explica el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Describe 
las 
características 
generales de 
los materiales 
más frecuentes 
en las zonas 
externas del 
planeta y 
justifica su 
distribución en 
capas en 

2, 40, 41, 42, 43 
 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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función de su 
densidad. 

3.2. 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. 

40, 41 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Entiende el 
concepto de 
mineral. 

4, 5, 9 
 

Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Expone el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica el 
concepto con 
errores,  con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Aplica el 
concepto de 
mineral para 
reconocer si 
una sustancia 
es o no un 
mineral 

6, 7, 8, 10, 47 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Identifica 
minerales 
utilizando 
criterios que 
permitan 
diferenciarlos. 

11, 12, 13, 14, 
45, 46, 49, 50, 
51, 52 
 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Describe 
algunas de las 
aplicaciones 
más frecuentes 
de los 
minerales en el 
ámbito de la 
vida cotidiana. 

15, 16, 48 
 
 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Conoce el 
concepto de 
roca. 

17, 18, , 31, 54 Expone con 
claridad el 
concepto, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Expone el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica el 
concepto con 
errores,  con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.2. Reconoce 
los tres tipos 
de rocas según 
su origen y 
conoce las 
características  
principales de 
cada tipo. 

22, 23, 27, 
28,32, 33, 55, 
56, 58, Técnicas 
de trabajo y 
experimentació
n 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 30 

8.1. Identifica 
rocas 
utilizando 
criterios que 
permitan 
diferenciarlas. 

19, 20, 21, 24, 
25, 26, 29, 30, 
53, 57, 59, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n  

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

34, 35, 36, 60, 
61, 62, 63, 64 
 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.1. Reconoce 
la importancia 
del uso 
responsable y 
la gestión 
sostenible de 
los recursos 
minerales. 

37, 38, 39. 65, 
66, 67, 68, Tarea 
de investigación 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

11.1. Utiliza 
diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en 
las TIC, para la 
elaboración y 
presentación 
de sus 
investigaciones
. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente. 

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores.  

Conoce y 
emplea las TIC 
de forma poco 
adecuada.  

No conoce o no 
emplea de 
forma errónea 
las TIC. 

 

12.1. Expresa 
con precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigaciones
. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente 
como por escrito 
las conclusiones 
de sus 
investigaciones 
adecuadamente. 

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones de 
sus 
investigaciones 
con algunos 
errores.  

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones de 
sus 
investigaciones 
de forma poco 
adecuada.  

No expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones de 
sus 
investigaciones 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

UNIDAD 4. LA ATMÓSFERA 

Objetivos 

● Reconocer las características del estado gaseoso.  

● Diferenciar entre la atmósfera primitiva y la actual.  

● Conocer la estructura y la composición de la atmósfera.  

● Valorar la importancia de la atmósfera para los seres vivos.  

● Identificar el origen de los principales contaminantes atmosféricos y los problemas que ocasionan.  
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● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación (actividades 
del LA) 

Competencias 
clave 

Composición y 
estructura de la 
atmósfera 
● El estado gaseoso 
● Origen de la 

atmósfera 
● Composición de la 

atmósfera 
● Estructura de la 

atmósfera 

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

1.1. Analiza la evolución de 
la atmósfera terrestre. 

1, 2, 3, 4, 35, 39  
 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 1.2. Reconoce la estructura y 

composición de la 
atmósfera. 

5, 6, 7, 8, 36, 38, 40, 41, 
42 

1.3. Describe las 
características de las capas 
de la atmósfera. 

9, 10, 11, 37, 43, 44 

Importancia de la 
atmósfera para los seres 
vivos 
● Gases atmosféricos y 

vida 
● Fenómenos 

atmosféricos 
producidos por el 
vapor de agua 

2. Reconocer la 
importancia del papel 
protector de la 
atmósfera para los 
seres vivos y considerar 
las repercusiones de la 
actividad humana en la 
misma. 

2.1. Reconoce la 
composición del aire y 
detalla la importancia que 
tiene para los seres vivos los 
gases atmosféricos. 

12, 13, 45, 47, 48  
 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

2.2. Identifica fenómenos 
atmosféricos debidos al 
vapor de agua que son 
importantes para la vida. 

14, 15, 16, 46, 49 

Contaminación 
atmosférica 
● Tipos de 

contaminantes 
● Consecuencias de la 

contaminación 
atmosférica 

● Medidas preventivas 
y correctoras 

3. Investigar y recabar 
información sobre los 
problemas de 
contaminación 
ambiental actuales y 
sus repercusiones, y 
desarrollar actitudes 
que contribuyan a su 
solución. 

3.1. Identifica los 
contaminantes principales, 
relacionándolos con su 
origen. 

17, 18, 19, Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

3.2. Relaciona la 
contaminación atmosférica 
con el deterioro del medio 
ambiente. 

20, 50, 52 

3.3. Propone hábitos y 
soluciones que contribuyan a 
reducir la contaminación 
atmosférica. 

21, 22, 51 

El efecto invernadero 
● Causas del 

incremento del efecto 
invernadero 

● Consecuencias del 
aumento del efecto 
invernadero 

● Importancia de la 
atmósfera para los 
seres vivos 

4. Valorar la 
importancia del efecto 
invernadero y 
considerar las 
repercusiones de la 
acción humana sobre el 
mismo. 

4.1. Describe el efecto 
invernadero y sus 
consecuencias. 

23, 24, 25, 27, 53, 
Técnicas de trabajo y 
experimentación 

CMCCT 
CSIEE 

4.2. Relaciona situaciones en 
los que la actividad humana 
interfiera con la acción 
protectora de la atmósfera. 

26, 28, 29, 54 

La capa de ozono 
● Causas de la 

destrucción de la 
capa de ozono 

● Consecuencias de la 
destrucción de la 
capa de ozono 

5. Reconocer el papel 
protector de la 
atmósfera para los 
seres vivos y considerar 
las repercusiones de la 
acción humana en la 
misma. 

5.1. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, 
las causas que sustentan el 
papel protector de la 
atmósfera para los seres 
vivos. 

30, 55, 56 
 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

5.2. Comprende las causas y 
consecuencias de la 
destrucción de la capa de 
ozono. 

31, 32, 33, 34 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

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

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

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CMCCT, CCL, CAA 
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7. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través 
de la experimentación 
o la observación y la 
argumentación. 

7.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 

CMCCT 
CCL 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

Composición y 
estructura de la 
atmósfera 

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

1.1. Reconoce la estructura y 
composición de la atmósfera. 

Ficha 1 
 

CMCCT 
 

1.2. Describe las 
características de las capas 
de la atmósfera. 

Ficha 2 
 
 

CMCCT 
CAA 

Importancia de la 
atmósfera para los seres 
vivos 

2. Reconocer la 
importancia del papel 
protector de la 
atmósfera para los 
seres vivos y considerar 
las repercusiones de la 
actividad humana en la 
misma. 

2.1. Reconoce la 
composición del aire y 
detalla la importancia que 
tiene para los seres vivos los 
gases atmosféricos. 

Ficha 3 
 

CMCCT 

Contaminación 
atmosférica 

3. Investigar y recabar 
información sobre los 
problemas de 
contaminación 
ambiental actuales y 
sus repercusiones, y 
desarrollar actitudes 
que contribuyan a su 
solución. 

3.1. Identifica los 
contaminantes principales, 
relacionándolos con su 
origen. 

Ficha 4 
 
 

CMCT 
CSC 
CIE 

3.2. Propone hábitos y 
soluciones que contribuyan a 
reducir la contaminación 
atmosférica. 

El efecto invernadero 4. Valorar la 
importancia del efecto 
invernadero y 
considerar las 
repercusiones de la 
acción humana sobre el 
mismo. 

4.1. Describe el efecto 
invernadero y sus 
consecuencias. 

Ficha 5 
 

CMCT 

4.2. Relaciona situaciones en 
los que la actividad humana 
interfiera con la acción 
protectora de la atmósfera. 

La capa de ozono 
 

5. Reconocer el papel 
protector de la 
atmósfera para los 
seres vivos y considerar 
las repercusiones de la 
acción humana en la 
misma. 

5.1. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, 
las causas que sustentan el 
papel protector de la 
atmósfera para los seres 
vivos. 

Ficha 6 
 

CMCT 
CAA 

5.2. Comprende las causas y 
consecuencias de la 
destrucción de la capa de 
ozono. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el primer curso por lo que 
se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá 
desarrollar elementos transversales y competencias claves. 
 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 
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Motivación 1 

1. Composición y estructura de la atmósfera 2 

2. Importancia de la atmósfera para los seres vivos 1 

3. Contaminación atmosférica 1 

4. El efecto invernadero 1 

5. La capa de ozono 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

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

● Composición de la atmósfera 

● Estructura de la atmósfera 

● Importancia de la atmósfera para los seres vivos  

● Contaminación atmosférica  

● El efecto invernadero 

● La capa de ozono 

Programación de la adaptación curricular 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Analiza la 
evolución de la 
atmósfera terrestre. 

1, 2, 3,  
4, 35, 39  
 

Expone con claridad 
el proceso, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Expone el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Expone el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2. Reconoce la 
estructura y 
composición de la 
atmósfera. 

5, 6, 7, 8, 36, 38, 40, 
41, 42 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.3. Describe las 
características de las 
capas de la 
atmósfera. 

9, 10, 11, 37, 43, 44 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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importantes y sus 
relaciones. 

bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

importantes y 
sus relaciones. 

2.1. Reconoce la 
composición del aire 
y detalla la 
importancia que 
tiene para los seres 
vivos los gases 
atmosféricos. 

12, 13, 45, 47, 48  
 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Identifica 
fenómenos 
atmosféricos 
debidos al vapor de 
agua que son 
importantes para la 
vida. 

14, 15, 16, 46, 49 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Identifica los 
contaminantes 
principales, 
relacionándolos con 
su origen. 

17, 18, 19, Tarea de 
investigación 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Relaciona la 
contaminación 
atmosférica con el 
deterioro del medio 
ambiente. 

20, 50, 52 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.3. Propone hábitos 
y soluciones que 
contribuyan a 
reducir la 
contaminación 
atmosférica. 

21, 22, 51 Propone y explica 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Propone y explica 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Propone escasos 
o nulos  
ejemplos válidos.  

Propone 
ejemplos 
erróneos o no 
responde. 

 

4.1. Describe el 
efecto invernadero y 
sus consecuencias. 

23, 24, 25, 27, 53, 
Técnicas de trabajo 
y experimentación 

Expone con claridad 
el concepto, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Expone el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica el 
concepto con 
errores,  con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Relaciona 
situaciones en los 
que la actividad 
humana interfiera 
con la acción 
protectora de la 
atmósfera. 

26, 28, 29, 54 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Identifica y 
justifica con 
argumentaciones 

30, 55, 56 
 

Resuelve 
correctamente 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 

Responde de 
manera 
totalmente 
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sencillas, las causas 
que sustentan el 
papel protector de la 
atmósfera para los 
seres vivos. 

todas las 
actividades. 

actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

bastantes de 
ellas. 

errónea o no 
responde. 

5.2. Comprende las 
causas y 
consecuencias de la 
destrucción de la 
capa de ozono. 

31, 32, 33, 34 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

Técnicas de trabajo 
e investigación 

Aplica las destrezas 
propias del método 
científico 
interpretando las 
observaciones con 
rigor. 

Aplica las 
destrezas propias 
del método 
científico 
interpretando las 
observaciones 
con rigor, pero 
con algunos 
errores.  

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico 
interpretando las 
observaciones 
con dificultad, 
cometiendo 
muchos errores.  

No aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico e 
interpreta las 
observaciones 
de manera 
totalmente 
errónea.  

 

7.1. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone. 

Utiliza argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
adecuadamente. 

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
cometiendo 
pocos errores. 

Utiliza 
argumentos sin 
justificar las 
hipótesis que 
propone. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el primer curso por lo que 
se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá 
desarrollar elementos transversales y competencias claves. 
 
 
UNIDAD 5. LA HIDROSFERA 

Objetivos 

● Describir las propiedades del agua.  

● Reconocer la importancia del agua para los seres vivos.  

● Conocer la distribución del agua en la Tierra.  

● Interpretar el ciclo del agua.  

● Valorar la importancia de la gestión sostenible del agua y de las actuaciones que potencian la 

reducción en el consumo y su reutilización.  

● Comprender la importancia de preservar y no contaminar las aguas.  

● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación (actividades del 

LA) 

Competencias 
clave 
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El agua en la Tierra 
● La Tierra: agua en 

los tres estados 
● Distribución del 

agua en la Tierra 
● El agua salada 
● El agua dulce 

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

1.1. Relaciona la existencia 
de agua líquida con las 
características de la Tierra. 

1, 2, 3, 4, 5, 40, 42, 43 
 

CMCCT 
CD 

2. Interpretar la 
distribución del agua en 
la Tierra. 

2.1. Analiza la cantidad de 
agua disponible para los 
seres vivos. 

6, 7, 8, 9, 41, 45, 46 
 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

3. Diferenciar entre el 
agua salada y el agua 
dulce. 

3.1. Reconoce las 
propiedades que 
diferencian el agua salada 
del agua dulce. 

10, 11, 12, 13, 14, 44, 47, 
48, Técnicas de trabajo y 
experimentación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Propiedades del agua 4. Describir las 
propiedades del agua. 

4.1. Describe algunas de 
las propiedades más 
importantes del agua. 

17, 18, 19, 49, 50, 52 
 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

4.2. Relaciona las 
propiedades del agua con 
los cambios de estado. 

15, 16, 51 

Importancia del agua 
para los seres vivos 
● La vida bajo el hielo 
● El disolvente 

universal  
● Regulador de la 

temperatura 
● Alta capacidad de 

adhesión 

5. Relacionar las 
propiedades del agua 
con su importancia 
para los seres vivos. 

5.1. Reconoce las 
propiedades anómalas del 
agua relacionándolas con 
las consecuencias que 
tienen para el 
mantenimiento de la vida 
en la Tierra. 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 53, 
54, 55 
 

CCL 
CMCCT 
CSIEE 

El ciclo del agua 
● Consecuencias del 

ciclo del agua 

6. Interpretar el ciclo 
del agua y sus 
consecuencias. 

6.1. Describe el ciclo del 
agua, relacionándolo con 
los cambios de estado de 
agregación de ésta. 

26, 27, 29, 56, 58 
 

CMCCT 
CAA 

6.2. Valora la importancia 
que presenta el ciclo del 
agua para la vida. 

28, 30, 57, 59 
 

CMCCT 
CD 

Usos y contaminación 
del agua 
● Usos del agua 
● Contaminación del 

agua 

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

7.1. Conoce los usos del 
agua. 

31, 32, 61, 62, Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CD, CSC 

7.2 Reconoce los 
problemas de 
contaminación de aguas 
dulces y saladas y las 
relaciona con 
las actividades humanas. 

33, 34, 35, 60 
 

CMCCT 
CSC 

Limpieza del agua y 
salud 
● Potabilización del 

agua 
● Depuración del 

agua 
● Gestión de los 

recursos hídricos en 
Andalucía 

8. 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. 

8.1. Comprende el 
significado de gestión 
sostenible del agua dulce, 
enumerando medidas 
concretas que colaboren 
en esa gestión. 

36, 37, 38, 39, 63, 64, 65 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

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

9.1. Recaba información 
sobre la  gestión de los 
recursos hídricos en 
Andalucía. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

10. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de carácter 
científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión 

10.1. Utiliza la información 
de carácter científico para 
formarse una opinión 
propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
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propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el 
medio natural y la 
salud. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 

1. El agua en la Tierra 2 

2. Propiedades del agua 1 

3. Importancia del agua para los seres 
vivos 

2 

4. El ciclo del agua 1 

5. Usos y contaminación del agua 1 

6. Limpieza del agua y salud 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

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

● El agua en la Tierra. 

● Propiedades del agua. 

● Importancia del agua para los seres vivos. 

● El ciclo del agua. 

● Usos y contaminación del agua. 

● Limpieza del agua y salud. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

El agua en la Tierra 1. Interpretar la 
distribución del agua 
en la Tierra. 

1.1. Analiza la cantidad de 
agua disponible para los seres 
vivos. 

Ficha 1 (1.1, 1.2, 1.3, 
1.4) 
 

CMCCT 

2. Diferenciar entre el 
agua salada y el agua 
dulce. 

2.1. Reconoce las propiedades 
que diferencian el agua salada 
del agua dulce. 

Ficha 1 (1.5) 
 

CMCCT 
 CAA 

Propiedades del 
agua 

3. Describir las 
propiedades del agua. 

3.1. Describe algunas de las 
propiedades más importantes 
del agua. 

Ficha 2 
 

CMCCT 
CAA 

Importancia del 
agua para los seres 
vivos 

4. Relacionar las 
propiedades del agua 
con su importancia 
para los seres vivos. 

4.1. Reconoce las propiedades 
anómalas del agua 
relacionándolas con las 
consecuencias que tienen 

Ficha 3 CMCCT 
CSIEE 
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para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. 

El ciclo del agua 5. Interpretar el ciclo 
del agua y sus 
consecuencias. 

5.1. Describe el ciclo del agua, 
relacionándolo con los 
cambios de estado de 
agregación de ésta. 

Ficha 4 
 

CMCCT 
CAA 

Usos y 
contaminación del 
agua 

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

6.1. Conoce los usos del agua. Ficha 5 CCL 
CMCCT 
CSIEE 6.2 Identifica el problema que 

las aguas contaminadas 
presenta para los seres vivos. 

Limpieza del agua y 
salud 

7. 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. 

7.1. Comprende el significado 
de gestión sostenible del agua 
dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren en 
esa gestión. 

Ficha 6 
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Relaciona la 
existencia de agua 
líquida con las 
características de 
la Tierra. 

1, 2, 3, 4, 5, 40, 42, 
43. 
 

Identifica todas 
las relaciones 
importantes 
entre los 
elementos. 

Identificando 
bastantes 
relaciones 
importantes 
entre los 
elementos.  

Identifica pocas 
de las 
relaciones 
importantes 
entre los 
elementos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Analiza la 
cantidad de agua 
disponible para los 
seres vivos. 

6, 7, 8, 9, 41, 45, 46. 
 

Valora de manera 
adecuada los 
conceptos.  

Valora los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida.  

Valora los 
conceptos con 
errores.  

Valora de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Reconoce las 
propiedades que 
diferencian el agua 
salada del agua 
dulce. 

10, 11, 12, 13, 14, 
44, 47, 48, Técnicas 
de trabajo y 
experimentación 
 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Describe 
algunas de las 
propiedades más 
importantes del 
agua. 

15, 16, 17, 18, 19, 
49, 50, 52 
 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Relaciona las 
propiedades del 
agua con los 

15, 16, 51 Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 

Explica los 
conceptos con 
errores,  

Responde de 
manera 
totalmente 
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cambios de 
estados. 

identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

errónea o no 
responde. 

5.1. Reconoce las 
propiedades 
anómalas del agua 
relacionándolas 
con las 
consecuencias que 
tienen para el 
mantenimiento de 
la vida en la Tierra. 

20, 21, 22, 23, 24, 
25, 53, 54, 55. 
 

Identifica y 
explica de 
manera adecuada 
los conceptos. 

Identifica y 
explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida.  

Identifica y 
explica los 
conceptos con 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Describe el 
ciclo del agua, 
relacionándolo 
con los cambios de 
estado de 
agregación de 
ésta. 

26, 27, 29, 56, 58. 
 

Explica de 
manera adecuada 
el proceso,  
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica el proceso 
de manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2. Valora la 
importancia que 
presenta el ciclo 
del agua para la 
vida. 

28, 30, 57, 59. 
 

Propone y explica 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Propone y explica 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Propone 
escasos o nulos  
ejemplos 
válidos.  

Propone 
ejemplos 
erróneos o no 
responde. 

 

7.1. Conoce los 
usos del agua. 

31, 32, 61, 62, Tarea 
de investigación 
 

Propone y explica 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Propone y explica 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Propone 
escasos o nulos  
ejemplos 
válidos.  

Propone 
ejemplos 
erróneos o no 
responde. 

 

7.2 Reconoce los 
problemas de 
contaminación de 
aguas dulces y 
saladas y las 
relaciona con 
las actividades 
humanas. 

33, 34, 35, 60. 
 

Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Comprende el 
significado de 
gestión sostenible 
del agua dulce, 
enumerando 
medidas concretas 
que colaboren en 
esa gestión. 

36, 37, 38, 39, 63, 
64, 65. 
 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

9.1. Recaba 
información sobre 
la  gestión de los 
recursos hídricos 
en Andalucía. 

36, 37, 38, 39, 63, 
64, 65. 
 

Recaba 
correctamente la 
información. 

Recaba la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Recaba la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No recaba 
información o 
la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

10.1. Utiliza la 
información de 
carácter científico 
para formarse una 
opinión propia y 
argumentar sobre 

Técnicas de trabajo 
e investigación 

Emplea 
correctamente la 
información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
información o 
la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 
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problemas 
relacionados. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

UNIDAD 6. LOS SERES VIVOS 

Objetivos 

● Reconocer las características de la Tierra que permiten el desarrollo de la vida. 

● Conocer qué tienen en común todos los seres vivos. 

● Diferenciar los tipos de células. 

● Identificar los niveles de organización de los seres vivos. 

● Conocer las funciones vitales y sus características. 

● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación (actividades 
del LA) 

Competencias 
clave 

La Tierra: el planeta de 
la vida 
● El origen de la vida 
● Los seres vivos: unos 

habitantes peculiares 
● Niveles de 

organización de la 
materia 

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

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

2, 3, 47, 48 CMCCT 
CSIEE 

2. Diferenciar la 
organización de la 
materia viva y de la 
materia inerte. 

2.1. Diferencia la materia 
viva de la inerte y reconoce 
qué niveles de organización 
de la materia son exclusivos 
de los seres vivos. 

1, 4, 5, 49 CCL 
CMCCT 
CAA 

Bioelementos y 
biomoléculas 
● Los bioelementos 
● Las biomoléculas 

3. Reconocer las 
características de la 
materia que forma los 
seres vivos. 

3.1. Identifica los 
componentes moleculares 
de los seres vivos y sus 
características. 

6, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52 CMCCT 
CD 
CAA 

La célula 
● El descubrimiento de 

las células y la teoría 
celular 

● La estructura celular 
● Tipos de células 
● La especialización 

celular 

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

4.1. Establece la célula como 
componente esencial de los 
seres vivos. 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 
21, 53, 54 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

4.2. Establece 
comparativamente las 
analogías y diferencias entre 
célula procariota y eucariota, 
y entre célula animal y 
vegetal. 

14, 18, 19, 20, 55, 56, 
Técnicas de trabajo y 
experimentación, Tarea 
de investigación 

Las funciones vitales 
● La función de 

nutrición 
● La función de relación 
● La función de 

reproducción 

5. Describir las 
funciones comunes a 
todos los seres vivos, 
diferenciando entre 
nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

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

22, 57, 58 CMCCT 
CAA 

5.2. Contrasta la diferencia 
entre los distintos tipos de 
cada una de las funciones 
vitales. 

23, 24, 25, 26, 27, 28 

Las funciones vitales en 
las plantas 
● La nutrición en las 

plantas 

6. Asociar las funciones 
vitales características 
de las plantas con su 
adaptación al medio. 

6.1. Conoce cómo se nutren 
las plantas y valora su 
importancia para los seres 
vivos. 

29, 30, 59, 61 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
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● La relación en las 
plantas 

● La reproducción en 
las plantas 

6.2. Reconoce las formas de 
relacionarse la planta con el 
medio. 

32, 59, 62 

6.3. Identifica los tipos de 
reproducción de las plantas. 

31, 33, 60 

Las funciones vitales en 
los animales 
● La nutrición en los 

animales 
● La relación en los 

animales 
La reproducción en los 
animales 

7. Asociar las funciones 
vitales características 
de los animales con su 
forma de vida. 

7.1. Identifica los sistemas y 
órganos que participan en las 
funciones vitales en los 
animales. 

34, 36, 37, 38, 40, 63, 
65, 67, 68 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

7.2. Detalla las características 
principales de cada función 
vital en los animales. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

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

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

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el primer curso por lo que 
se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá 
desarrollar elementos transversales y competencias claves. 
 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 

1. La Tierra: el planeta de la vida 1 

2. Bioelementos y biomoléculas 1 

3. La célula 2 

4. Las funciones vitales 1 

5. Las funciones vitales en las plantas 1 

6. Las funciones vitales en los animales 2 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

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

● La Tierra: el planeta de la vida. 

● Los niveles de organización de la materia. 

● Bioelementos y biomoléculas. 

● La célula. 

● Tipos de célula. 

● Las funciones vitales. 

● Las funciones vitales en las plantas. 

● Las funciones vitales en los animales. 
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Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

La Tierra: el planeta de 
la vida 
● Niveles de 

organización de la 
materia 

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

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

Ficha 1 
 

CMCCT 
CAA 

2. Diferenciar la organización 
de la materia viva y de la 
materia inerte. 

2.1. Diferencia la materia viva de 
la inerte y reconoce que niveles 
de organización de la materia 
son exclusivos de los seres vivos. 

Ficha 2 CMCCT 
CAA 

Bioelementos y 
biomoléculas 

3. Reconocer las 
características de la materia 
que forma los seres vivos. 

3.1. Identifica los componentes 
moleculares de los seres vivos y 
sus características. 

Ficha 3 
 

 
CMCCT 
CAA 

La célula 
● Tipos de células 

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

4.1. Establece la célula como 
componente esencial de los 
seres vivos. 

Ficha 4 
 

CMCCT 
CAA 

4.2. Establece comparativamente 
las analogías y diferencias entre 
célula procariota y eucariota, y 
entre célula animal y vegetal. 

Ficha 5 CMCCT 
CAA 

Las funciones vitales 5. Describir las funciones 
comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

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

Ficha 6 CMCCT 
CIE 

5.2. Contrasta la diferencia entre 
los distintos tipos de cada una de 
las funciones vitales. 

Las funciones vitales 
en las plantas 
● La nutrición en las 

plantas 
● La relación en las 

plantas 
● La reproducción en 

las plantas 

6. Asociar las funciones 
vitales características de las 
plantas con su adaptación al 
medio. 

6.1. Conoce cómo se nutren las 
plantas y valora su importancia 
para los seres vivos. 

Ficha 7 CMCCT 

6.2. Reconoce las formas de 
relacionarse la planta con el 
medio. 

6.3. Identifica los tipos de 
reproducción de las plantas. 

Las funciones vitales 
en los animales 
● La nutrición en los 

animales 
● La relación en los 

animales 
● La reproducción en 

los animales 

7. Asociar las funciones 
vitales características de los 
animales con su forma de 
vida. 

7.1. Identifica los sistemas y 
órganos que participan en las 
funciones vitales en los animales. 

Ficha 8 CMCCT 

7.2. Detalla las características 
principales de cada función vital 
en los animales 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

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

2, 3, 47, 48 Identifica todas 
las características 
importantes.  

Identifica 
bastantes 
características 
importantes.  

Identifica pocas 
características 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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2.1. Diferencia la materia 
viva de la inerte y 
reconoce qué niveles de 
organización de la 
materia son exclusivos de 
los seres vivos. 

1, 4, 5, 49 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Identifica los 
componentes 
moleculares de los seres 
vivos y sus 
características. 

6, 7, 8, 9, 10, 50, 
51, 52 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Establece la célula 
como componente 
esencial de los seres 
vivos. 

11, 12, 13, 15, 
16, 17, 21, 53, 
54. 

Explica de 
manera adecuada 
el concepto. 

Explica el  
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida. 

Explica el 
concepto con 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Establece 
comparativamente las 
analogías y diferencias 
entre célula procariota y 
eucariota, y entre célula 
animal y vegetal. 

14, 18, 19, 20, 
55, 56, Técnicas 
de trabajo y 
experimentació
n, Tarea de 
investigación 

Establece las 
comparaciones 
de manera 
adecuada y 
enumera todas 
las diferencias y 
analogías.  

Establece las 
comparaciones 
de manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de las 
diferencias y 
analogías.   

Establece las 
comparaciones 
con errores,  
identificando 
pocas de las 
diferencias y 
analogías. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

22, 57, 58 Identifica y 
explica de 
manera adecuada 
los conceptos. 

Identifica y 
explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida.  

Identifica y 
explica los 
conceptos con 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.2. Contrasta la 
diferencia entre los 
distintos tipos de cada 
una de las funciones 
vitales. 

23, 24, 25, 26, 
27, 28 
 

Explica de 
manera adecuada 
los procesos,  
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
procesos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
procesos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Conoce cómo se 
nutren las plantas y 
valora su importancia 
para los seres vivos. 

29, 30, 59, 61. Explica de 
manera adecuada 
los conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula 
de ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2. Reconoce las formas 
de relacionarse la planta 
con el medio. 

32, 59, 62. Propone y explica 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Propone y explica 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Propone 
escasos o nulos  
ejemplos 
válidos.  

Propone 
ejemplos 
erróneos o 
no responde. 

 

6.3. Identifica los tipos de 
reproducción de las 
plantas. 

31, 33, 60. Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Identifica los 
sistemas y órganos que 
participan en las 

34, 36, 37, 38, 
40, 63, 65, 67, 
68. 

Explica de 
manera adecuada 
los procesos,  

Explica los 
procesos de 
manera algo 

Explica los 
procesos con 
errores,  

Responde de 
manera 
totalmente 
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funciones vitales en los 
animales. 

identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

errónea o no 
responde. 

7.2. Detalla las 
características principales 
de cada función vital en 
los animales 

35, 39, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 
64, 66. 

Explica de 
manera adecuada 
los procesos,  
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
procesos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
procesos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
Tarea de 
investigación 

Participa en el 
trabajo en grupo 
adecuadamente. 

Participa en el 
trabajo en grupo 
adecuadamente 
aunque con 
distracciones. 

Participa en el 
trabajo en 
grupo con poca 
implicación. 

No participa 
ni valora el 
trabajo del 
resto del 
alumnado.  

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el currículo para el primer curso por lo que 
se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá 
desarrollar elementos transversales y competencias claves. 
 

UNIDAD 7. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. MICROORGANISMOS 

Objetivos 

● Aplicar criterios de clasificación de los seres vivos y definir el concepto de especie. 

● Discriminar las características generales y singulares de los cinco reinos de seres vivos. 

● Conocer qué son los microorganismos y a qué reinos pertenecen. 

● Reconocer la importancia de la biodiversidad. 

● Deducir si los virus son seres vivos o no. 

● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación (actividades 
del LA) 

Competencias 
clave 

La clasificación de los 
seres vivos 
● ¿Cómo se clasifican 

los seres vivos? 
● Sistemas de 

clasificación de los 
seres vivos. 
Nomenclatura 
binomial. 

1. Categorizar los 
criterios que sirven 
para clasificar a los 
seres vivos. 

1.1. Reconoce y utiliza los 
criterios que deben ser 
empleados para clasificar a 
los seres vivos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43, 
44, 45, 46, 47, 48 

CMCCT 
CAA 
CD 
CSIEE 

Los reinos y la 
biodiversidad 
● Los reinos 

2. Reconocer las 
características 
morfológicas 
principales de los 

2.1. Aplica criterios de 
clasificación de los seres 
vivos, relacionando los 
animales y plantas más 

9, 10, 12, 13, 49, 53, 54, 
55, 56, 73, 75 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC  
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● El concepto de 
biodiversidad 

● Biodiversidad en 
Andalucía 

distintos grupos 
taxonómicos. 

comunes con su grupo 
taxonómico. 

CSIEE 
 

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

3.1. Valora la importancia de 
la biodiversidad. 

11, 14, 15, 16, 50, 51, 52 

Los microorganismos 
● Tipos de 

microorganismos 
● Los virus 

4. Determinar las 
características 
comunes de los 
microorganismos. 

4.1. Relaciona el uso del 
microscopio con el estudio 
de los microorganismos. 

17, 18, 19, 23, 58 CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 4.2. Valora la importancia 

biológica de algunos 
microorganismos. 

20 

4.3. Razona por qué los virus 
no son considerados seres 
vivos. 

21, 22, 57 

Reino moneras 
● Organización 
● Nutrición 
● Reproducción 
● Importancia biológica 

de las bacterias 

5. Describir las 
características 
generales del reino 
moneras y explicar su 
importancia en el 
conjunto de los seres 
vivos. 

5.1. Discrimina las 
características generales del 
reino moneras. 

25, 26, 59, 60 
Tarea de investigación 

CMCCT 
CAA 
CD 

5.2. Reconoce los procesos 
que utilizan las bacterias 
para realizar las funciones 
vitales. 

24, 27, 28, 61, 62 

Reino protoctistas 
● Protozoos 
● Algas 

6. Describir las 
características 
generales del reino 
protoctistas y explicar 
su importancia en el 
conjunto de los seres 
vivos. 

6.1. Discrimina las 
características generales de 
los protozoos. 

29, 67 
Tarea de investigación 

CCL 
CMCCT 
CD 

6.2. Discrimina las 
características generales de 
las algas. 

31, 32, 63, 65, 66 

6.3. Clasifica a los 
protoctistas a partir de sus 
características. 

64, 69 

6.4. Identifica la importancia 
de algunos protoctistas para 
otros seres vivos. 

30, 33, 68 

Reino hongos 
● Hongos unicelulares: 

las levaduras 
● Hongos 

pluricelulares: los 
mohos y las setas 

Utilidad de los hongos 

7. Describir las 
características 
generales del reino 
hongos y explicar su 
importancia en el 
conjunto de los seres 
vivos. 

7.1. Discrimina las 
características generales de 
los hongos. 

37, 38, 39, 41, 42, 71, 74 
Tarea de investigación 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

7.2. Identifica hongos por 
sus características 
particulares. 

35, 36, 40, 70 
Técnicas de trabajo y 
experimentación 

 

7.3. Identifica la importancia 
de algunos hongos para 
otros seres vivos. 

34, 72 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

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

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

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

9. Buscar, seleccionar e 
interpretar información 
carácter científico y 
usar dicha información 
para formarse opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el 
medio y la salud. 

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de 
carácter científico a partir de 
la utilización de diversas 
fuentes. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 11 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 

1. La clasificación de los seres vivos 1 

2. Los reinos y la biodiversidad 1 

3. Los microorganismos 1 

4. Reino moneras 1 

5. Reino protoctistas 1 

6. Reino hongos 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Tarea de investigación 1 

Evaluación 1 

 

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

● La clasificación de los seres vivos. 

● La biodiversidad. 

● Los microorganismos. 

● Reino moneras. 

● Reino protoctistas. 

● Reino hongos. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 
clave 

La clasificación de 
los seres vivos 

1. Categorizar los criterios que 
sirven para clasificar a los seres 
vivos 

1.1. Reconoce y utiliza los 
criterios que deben ser 
empleados para clasificar a los 
seres vivos. 

Ficha 1 CMCCT 
CSIEE 

Los reinos y la 
biodiversidad 

2. Reconocer las características 
morfológicas principales de los 
distintos grupos taxonómicos. 

2.1. Aplica criterios de 
clasificación de los seres vivos, 
relacionando los animales y 
plantas más comunes con su 
grupo taxonómico. 

Ficha 2 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

2.2. Valora la importancia de la 
biodiversidad 

Los 
microorganismos 

3. Determinar las características 
comunes de los microorganismos. 

3.1. Valora la importancia 
biológica de algunos 
microorganismos. 

Ficha 3 CMCCT 

Reino moneras 4. Describir las características 
generales del reino moneras y 
explicar su importancia en el 
conjunto de los seres vivos. 

4.1. Discrimina las 
características generales del 
reino moneras. 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 
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Reino protoctistas 
● Protozoos 
● Algas 

5. Describir las características 
generales del reino protoctistas y 
explicar su importancia en el 
conjunto de los seres vivos. 

5.1. Discrimina las 
características generales de los 
protozoos. 

Ficha 5 
 

CMCCT 
CSIEE 

5.2. Discrimina las 
características generales de las 
algas. 

Reino hongos 
● Hongos 

unicelulares: las 
levaduras 

● Hongos 
pluricelulares: los 
mohos y las setas 

6. Describir las características 
generales del reino hongos y 
explicar su importancia en el 
conjunto de los seres vivos. 

6.1. Discrimina las 
características generales de los 
hongos. 

Ficha 6: CMCCT 

6.2. Identifica la importancia 
de algunos hongos para otros 
seres vivos. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Reconoce y 
utiliza los criterios 
que deben ser 
empleados para 
clasificar a los seres 
vivos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 43, 44, 45, 46, 
47, 48 

Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con pocos 
errores los criterios 
y resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Aplica criterios 
de clasificación de los 
seres vivos, 
relacionando los 
animales y plantas 
más comunes con su 
grupo taxonómico. 

9, 10, 12, 13, 49, 
53, 54, 55, 56, 73, 
75 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Valora la 
importancia de la 
biodiversidad 

11, 14, 15, 16, 50, 
51, 52 

Explica de manera 
adecuada el 
concepto, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica el concepto 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica el 
concepto con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Relaciona el uso 
del microscopio con 
el estudio de los 
microorganismos. 

17, 18, 19, 23, 58 Establece de forma 
adecuada la 
relación. 

Establece con algún 
error, aunque de 
forma válida, la 
relación.  

Establece con 
muchos errores 
o de forma 
incompleta la 
relación 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

4.2. Valora la 
importancia biológica 
de algunos 
microorganismos. 

20 Propone y explica 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Propone y explica 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Propone 
escasos o nulos  
ejemplos 
válidos.  

Propone 
ejemplos 
erróneos o no 
responde. 

 

4.3. Razona por qué 
los virus no son 
considerados seres 
vivos. 

21, 22, 57 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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los elementos 
importantes.  

identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

elementos 
importantes.  

5.1. Discrimina las 
características 
generales del reino 
moneras. 

25, 26, 59, 60 
Tarea de 
investigación 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.2. Reconoce los 
procesos que utilizan 
las bacterias para 
realizar las funciones 
vitales. 

24, 27, 28, 61, 62 Identifica 
adecuadamente 
todos los procesos. 

Identifica algunos 
procesos, con 
algunos errores. 

Identifica los 
procesos con 
muchos errores 

Propone 
ejemplos 
erróneos o no 
responde. 

 

6.1. Discrimina las 
características 
generales de los 
protozoos. 

29, 67 
Tarea de 
investigación 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2. Discrimina las 
características 
generales de las 
algas. 

31, 32, 63, 65, 66 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.3. Clasifica a los 
protoctistas a partir 
de sus características. 

64, 69 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.4. Identifica la 
importancia de 
algunos protoctistas 
para otros seres 
vivos. 

30, 33, 68 Propone y explica 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Propone y explica 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Propone 
escasos o nulos  
ejemplos 
válidos.  

Propone 
ejemplos 
erróneos o no 
responde. 

 

7.1. Discrimina las 
características 
generales de los 
hongos. 

37, 38, 39, 41, 42, 
71, 74 
Tarea de 
investigación 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.2. Identifica hongos 
por sus 

35, 36, 40, 70 Resuelve 
correctamente 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 

Responde de 
manera 
totalmente 
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características 
particulares. 

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

todas las 
actividades. 

actividades, con 
fallos en algunas de 
ellas. 

en bastantes de 
ellas. 

errónea o no 
responde. 

7.3. Identifica la 
importancia de 
algunos hongos para 
otros seres vivos. 

34, 72 Propone y explica 
bastantes ejemplos 
válidos. 

Propone y explica 
algunos pocos 
ejemplos válidos. 

Propone 
escasos o nulos  
ejemplos 
válidos.  

Propone 
ejemplos 
erróneos o no 
responde. 

 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
Tarea de 
investigación 

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

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

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

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

9.1. Busca, selecciona 
e interpreta la 
información científica 
a partir de diversas 
fuentes. 

Realiza 
correctamente las 
actividades. 

Realiza las 
actividades con 
pocos errores.  

Realiza las 
actividades con 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 
 
UNIDAD 8. EL REINO DE LAS PLANTAS 

Objetivos 

● Reconocer las características que comparten todas las plantas. 

● Relacionar las plantas más comunes con su categoría taxonómica y reconocer ejemplares 

representativos de cada una. 

● Identificar los principales órganos de las plantas y relacionarlos con sus funciones. 

● Conocer cómo han evolucionado las plantas desde su conquista del medio terrestre hasta nuestros días. 

● Describir el proceso de la nutrición autótrofa y relacionarlo con su importancia para el conjunto de todos 

los seres vivos. 

● Analizar la relación entre el ser humano y las plantas. 

● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación (actividades 
del LA) 

Competencias 
clave 

El reino de las plantas 
● La clasificación de las 

plantas 
● Las características de 

las plantas 

1. Identificar los 
criterios de 
clasificación de las 
plantas. 

1.1. Clasifica las plantas 
según diferentes criterios. 

1, 2, 4, 41, Tarea de 
investigación 

CMCCT 

2. Describir las 
características 
generales del reino 
plantas y explicar su 
importancia en el 

2.1. Discrimina las 
características generales de 
las plantas y su importancia. 

3, 43, 44, 71 CCL 
CMCCT 
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conjunto de los seres 
vivos. 

Las partes de las plantas 
● La raíz: absorción y 

fijación 
● El tallo: los vasos 

conductores 
● La hoja: síntesis de la 

materia orgánica 
● La flor: el órgano de 

la reproducción 

3. Conocer las 
funciones vitales de las 
plantas. 

3.1. Identifica las partes y la 
importancia de la raíz en la 
planta. 

5, 6, 8, 10, 44, 45, 46, 
54, 70 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

3.2. Identifica las partes y la 
importancia del tallo en la 
planta. 

7, 9, 11, 47, 70, 77 

3.3. Identifica las partes y la 
importancia de la hoja en la 
planta. 
3.4. Detalla el proceso  de la  
nutrición autótrofa 
relacionándolo con  su  
importancia para el conjunto 
de todos los seres vivos. 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 
50, 51, 55, 56, 57, 58, 
59, 62, 69, 70, 77 

3.5. Identifica las partes y la 
importancia de la flor en la 
planta. 

18, 19, 20, 21, 22, 48, 
49, 52, 53, 60, 61, 69, 
70, 77 

Las plantas sin semillas 
● Briofitas: las 

hepáticas y los 
musgos 

● Pteridofitas: los 
helechos 

4. Determinar las 
características que 
diferencian a las 
plantas sin semillas. 

4.1. Conoce las 
peculiaridades de las 
briofitas. 

23, 24, 65, 66, 67, 69 CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 4.2. Conoce las 

peculiaridades de las 
pteridofitas. 

25, 26, 27, 28, 63, 64, 
69, 77 

Las plantas con semillas 
● Las gimnospermas 
● Las angiospermas 

5. Determinar las 
características que 
diferencian a las 
plantas con semillas. 

29, 30, 31, 32, 68, 74, 76, 
Técnicas de trabajo y 
experimentación 

29, 30, 31, 32, 68, 74, 76 CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 33, 34, 35, 72, 73, 74, 75, 77, 

78, Técnicas de trabajo y 
experimentación 

33, 34, 35, 72, 73, 74, 
75, 77, 78 

Las plantas y el ser 
humano 
● Usos de las plantas 
● Formaciones 

vegetales naturales y 
artificiales 

Las dehesas 

6. Reconocer la 
importancia de las 
plantas para el ser 
humano. 

6.1. Asocia las características 
de las plantas o sus partes 
con el uso que de ellas hace 
el ser humano. 

36, 37, 38, 39, 40, 77, 
79, 80, 81, 82 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

7. Exponer, y defender 
en público el proyecto 
de investigación 
realizado. 

7.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación 
sobre plantas para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CMCCT, CAA, 
CSIEE 
 
 

7.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente como por 
escrito las conclusiones de 
sus investigaciones. 

CCL, CAA, CD, 
CSIEE, CCEC 

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

8.1. Utiliza la información de 
carácter científico para 
formarse una opinión propia 
y argumentar sobre 
problemas relacionados. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 11 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 

1. El reino de las plantas 1 

2. Las partes de las plantas 3 

3. Las plantas sin semillas 1 

4. Las plantas con semillas 1 

5. Las plantas y el ser humano 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

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

● El reino de las plantas. 

● La raíz. 

● El tallo. 

● La hoja. 

● La flor. 

● Plantas sin semillas. 

● Gimnospermas. 

● Angiospermas. 

● Las plantas y el ser humano. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

El reino de las plantas 
● Clasificación de las 

plantas 
● Características de las 

plantas 

1. Identificar los criterios 
de clasificación de las 
plantas 

1.1. Clasifica las plantas según 
diferentes criterios. 

Ficha 1 
 

CMCCT 
CAA 

2. Describir las 
características generales 
del reino moneras y 
explicar su importancia 
en el conjunto de los 
seres vivos. 

2.1. Discrimina las 
características generales de las 
plantas y su importancia. 

Las partes de las plantas 
● La raíz: absorción y 

fijación 
● El tallo: los vasos 

conductores  
● La hoja: síntesis de 

materia orgánica 
● La flor: el órgano de 

la reproducción 

3. Conocer las funciones 
vitales de las plantas. 

3.1. Identifica las partes y la 
importancia de la raíz en la 
planta. 

Ficha 2 
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

3.2. Identifica las partes y la 
importancia del tallo en la 
planta. 

Ficha 3 
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

3.3. Identifica las partes y la 
importancia de la hoja en la 
planta. 

Ficha 4 
 

CMCCT 
CAA 
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3.4. Identifica las partes y la 
importancia de la flor en la 
planta. 

Ficha 5 CMCCT 

Las plantas sin semillas 
● Briofitas: las 

hepáticas y los 
musgos 

● Pteridofitas: los 
helechos 

4. Determinar las 
características que 
diferencian a las plantas 
sin semillas. 

4.1. Conoce las peculiaridades 
de las briofitas. 

Ficha 6 
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 4.2. Conoce las peculiaridades 

de las pteridofitas. 

Las plantas con semillas 
● Las gimnospermas 
● Las angiospermas 

5. Determinar las 
características que 
diferencian a las plantas 
con semillas. 

5.1. Conoce las peculiaridades 
de las gimnospermas. 

Ficha 7 
 

CMCCT 
CAA 

5.2. Conoce las peculiaridades 
de las angiospermas. 

Ficha 8 CMCCT 
CSIEE 

Las plantas y el ser 
humano 

6. Valorar la importancia 
de las plantas para el ser 
humano. 

6.1. Asocia las características 
de las plantas o sus partes con 
el uso que de ellas hace el ser 
humano. 

Ficha 9 CMCCT 
CAA 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Clasifica las 
plantas según 
diferentes criterios. 

1, 2, 4, 41, Tarea 
de investigación 

Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
criterios y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Discrimina las 
características 
generales de las 
plantas y su 
importancia. 

3, 43, 44, 71 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Identifica las 
partes y la 
importancia de la 
raíz en la planta. 

5, 6, 8, 10, 44, 45, 
46, 54, 70 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Identifica las 
partes y la 
importancia del 
tallo en la planta. 

7, 9, 11, 47, 70, 77 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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elementos 
importantes.  

3.3. Identifica las 
partes y la 
importancia de la 
hoja en la planta. 

12, 13, 14, 15, 16, 
17, 50, 51, 55, 56, 
57, 58, 59, 62, 69, 
70, 77 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3. 4. Detalla el 
proceso  de la  
nutrición autótrofa 
relacionándolo con  
su  importancia 
para el conjunto de 
todos los seres 
vivos. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.5. Identifica las 
partes y la 
importancia de la 
flor en la planta. 

18, 19, 20, 21, 22, 
48, 49, 52, 53, 60, 
61, 69, 70, 77 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Conoce las 
peculiaridades de 
las briofitas. 

23, 24, 65, 66, 67, 
69 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Conoce las 
peculiaridades de 
las pteridofitas. 

25, 26, 27, 28, 63, 
64, 69, 77 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Conoce las 
peculiaridades de 
las gimnospermas. 

29, 30, 31, 32, 68, 
74, 76, Técnicas 
de trabajo y 
experimentación 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.2. Conoce las 
peculiaridades de 
las angiospermas. 

33, 34, 35, 72, 73, 
74, 75, 77, 78, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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bastantes de los 
elementos 
importantes.  

elementos 
importantes. 

6.1. Asocia las 
características de 
las plantas o sus 
partes con el uso 
que de ellas hace el 
ser humano. 

36, 37, 38, 39, 40, 
77, 79, 80, 81, 82 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Diseña 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre plantas, para 
su presentación y 
defensa en el aula. 

Tarea de 
investigación 

Elabora diseños de 
forma correcta. 

Elabora diseños 
con algunos 
errores.  

Elabora diseños 
con muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

7.2. Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente como 
por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente como 
por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones 
adecuadamente 

Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente 
como por escrito 
las conclusiones 
de sus 
investigaciones 
con algunos 
errores.  

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones de 
sus 
investigaciones 
de forma poco 
adecuada.  

No expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones de 
sus 
investigaciones 

 

8.1.  Utiliza la 
información de 
carácter científico 
para formarse una 
opinión propia y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

Tarea de 
investigación 

Emplea 
correctamente la 
información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
información o 
la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

Unidad 9. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

Objetivos 

● Reconocer las características generales y singulares de los animales invertebrados. 

● Identificar las características propias de cada grupo de invertebrados. 

● Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de invertebrados. 

● Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales invertebrados con su 

adaptación al medio. 

● Calificar animales invertebrados. 

● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación (actividades 
del LA) 

Competencias 
clave 
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El reino animal 
● Características de los 

animales 
● Clasificación de los 

animales 
● Características y 

clasificación de los 
animales 
invertebrados 

1. Reconocer las 
características de los 
animales. 

1.1. Identifica las 
características propias de los 
animales. 

1, 2, 3, 5, 49, 50, 52, 53, 
55 

CMCCT, CD, CSIEE 

2. Exponer las 
características propias 
de los animales 
invertebrados. 

2.1. Identifica y reconoce 
características que sirven 
para diferenciar a los 
invertebrados dentro del 
reino animal. 

4, 6, 51, 54, Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

CMCCT 
CIE 

3. Valorar la 
importancia de 
conservar al animal en 
su ecosistema. 

3.1. Identifica ejemplares de 
invertebrados propios de 
algunos ecosistemas. 

Tarea de investigación CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC, 
CSIEE 

4. Utilizar claves 
dicotómicas para la 
identificación de 
animales 
invertebrados. 

4.1. Clasifica animales a 
partir de claves de 
identificación. 

Tarea de investigación CCL, CMCCT, CD,  
CAA, CSC, CSIEE 

Poríferos 5. Diferenciar a los 
poríferos del resto de 
invertebrados. 

5.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los poríferos. 

8, 57, 59 CMCCT 
CAA 

6. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
poríferos en su medio. 

6.1. Relaciona la presencia 
de determinadas estructuras 
en los poríferos con su 
adaptación al medio. 

7, 56, 58 CMCCT 

Cnidarios (Celentéreos) 7. Diferenciar a los 
cnidarios del resto de 
invertebrados. 

7.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los cnidarios. 

9, 10, 11, 12, 63 CMCCT 

8. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
cnidarios en su medio. 

8.1. Relaciona la presencia 
de determinadas estructuras 
en los cnidarios con su 
adaptación al medio. 

62 CMCCT 

9. Clasificar distintos 
ejemplares de 
cnidarios según sus 
características. 

9.1. Clasifica cnidarios en 
diferentes grupos según sus 
características. 

60, 61 CMCCT 
CAA 

Gusanos 
● Platelmintos 
● Nematodos 
● Anélidos 

10. Diferenciar 
distintos grupos de 
gusanos según sus 
características. 

10.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los diferentes 
grupos de gusanos. 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 64, 65, 66, 67 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

Moluscos 
● Bivalvos 
● Gasterópodos 
● Cefalópodos 

11. Diferenciar a los 
moluscos del resto de 
invertebrados. 

11.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los moluscos. 

22, 71 CMCCT 

12. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
moluscos en su medio. 

12.1. Relaciona la presencia 
de determinadas estructuras 
en los moluscos con su 
adaptación al medio. 

20, 21, 23, 24, 68 CMCCT 
CSIEE 

13. Clasificar distintos 
ejemplares de 
moluscos según sus 
características. 

13.1. Clasifica moluscos en 
diferentes grupos según sus 
características. 

25, 69, 70 CMCCT, CAA, 
CSIEE 

Artrópodos 
● Miriápodos 
● Arácnidos 
● Crustáceos 
● Insectos 

14. Diferenciar a los 
artrópodos del resto de 
invertebrados. 

14.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los artrópodos. 

26, 27, 28, 29, 30, 37, 
38, 72 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

15. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
artrópodos en su 
medio. 

15.1. Relaciona la presencia 
de determinadas estructuras 
en los artrópodos con su 
adaptación al medio. 

33, 34, 36, 74, 76 CMCCT 
CD 
CSIEE 

16. Clasificar distintos 
ejemplares de 

16.1. Clasifica artrópodos en 
diferentes grupos según sus 
características. 

31, 32, 35, 39, 40, 73, 75 CMCCT, CD, CSIEE 
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artrópodos según sus 
características. 

Equinodermos 
● Equinoideos 
● Asteroideos 
● Holoturoideos 

17. Diferenciar a los 
equinodermos del 
resto de invertebrados. 

17.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
equinodermos. 

41, 42, 43, 44 CMCCT 
CSIEE 

 18. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
equinodermos en su 
medio. 

18.1. Relaciona la presencia 
de determinadas estructuras 
en los equinodermos con su 
adaptación al medio. 

45 CMCCT 

 19. Clasificar distintos 
ejemplares de 
equinodermos según 
sus características. 

19.1. Clasifica equinodermos 
en diferentes grupos según 
sus características. 

46, 47, 48, 77, 78, 79 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

 18. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
equinodermos en su 
medio. 

18.1. Relaciona la presencia 
de determinadas estructuras 
en los equinodermos con su 
adaptación al medio. 

45 CMCCT 

 19. Clasificar distintos 
ejemplares de 
equinodermos según 
sus características. 

19.1. Clasifica equinodermos 
en diferentes grupos según 
sus características. 

46, 47, 48, 77, 78, 79 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

20. Exponer, y 
defender en público el 
proyecto de 
investigación realizado. 

20.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación 
sobre animales 
invertebrados para su 
presentación y defensa en el 
aula. 
 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CMCCT, CAA, 
CSIEE 
 
 
 
 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 

1. El reino animal 1 

2. Poríferos 1 

3. Cnidarios 1 

4. Gusanos 1 

5. Moluscos 1 

6. Artrópodos 2 

7. Equinodermos 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

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

● Reino animal. 

● Poríferos. 
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● Cnidarios. 

● Gusanos. 

● Moluscos. 

● Artrópodos. 

● Equinodermos. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

El reino animal 1. Reconocer las 
características de los animales 

1.1. Identifica las características 
propias de los animales. 

Ficha 1 (1.1, 1.3) CMCCT 
CAA 

2. Exponer las características 
propias de los animales 
invertebrados 

2.1. Identifica y reconoce 
características que sirven para 
diferenciar a los invertebrados 
dentro del reino animal. 

Ficha 1 (1.2) 
 

CMCCT 

Poríferos 3. Diferenciar a los poríferos 
del resto de invertebrados. 

3.1. Reconoce las características 
que diferencian a los poríferos. 

Ficha 2 (2.3) 
 

CMCCT 

4. Reconocer las adaptaciones 
que permiten vivir a los 
poríferos en su medio. 

4.1. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los 
poríferos con su adaptación al 
medio. 

Ficha 2 (2.1, 2.2, 
2.4) 

CMCCT 
CAA 

Cnidarios 5. Reconocer las adaptaciones 
que permiten vivir a los 
cnidarios en su medio. 

5.1. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los 
cnidarios con su adaptación al 
medio. 

Ficha 3 (3.1, 3.2) CMCCT 

6. Clasificar distintos 
ejemplares de cnidarios según 
sus características. 

6.1. Clasifica cnidarios en 
diferentes grupos según sus 
características. 

Gusanos 7. Diferenciar distintos grupos 
de gusanos según sus 
características. 

7.1. Reconoce las características 
que diferencian a los diferentes 
grupos de gusanos. 

Ficha 4 CMCCT 

Moluscos 8. Diferenciar a los moluscos 
del resto de invertebrados. 

8.1. Reconoce las características 
que diferencian a los moluscos. 

Ficha 5 (5.2, 5.3) CMCCT 
CAA 

9. Clasificar distintos 
ejemplares de moluscos según 
sus características. 

9.1. Clasifica moluscos en 
diferentes grupos según sus 
características. 

Ficha 5 (5.1) 
1 

CMCCT 

Artrópodos 10. Diferenciar a los 
artrópodos del resto de 
invertebrados. 

10.1. Reconoce las características 
que diferencian a los artrópodos. 

Ficha 6 (6.1, 6.2, 
6.3) 

CMCCT 
CSIEE 

11. Reconocer las 
adaptaciones que permiten 
vivir a los artrópodos en su 
medio. 

11.1. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los 
artrópodos con su adaptación al 
medio. 

12. Clasificar distintos 
ejemplares de artrópodos 
según sus características. 

12.1. Clasifica artrópodos en 
diferentes grupos según sus 
características. 

Ficha 6 (6.4, 6.5) CMCT 

Equinodermos 13. Diferenciar a los 
equinodermos del resto de 
invertebrados. 

13.1. Reconoce las características 
que diferencian a los 
equinodermos. 

Ficha 7 CMCT 

14. Clasificar distintos 
ejemplares de equinodermos 
según sus características. 

14.1. Clasifica equinodermos en 
diferentes grupos según sus 
características. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Identifica las 
características propias de 
los animales. 

1, 2, 3, 5, 49, 
50, 52, 53, 55 

Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Identifica y reconoce 
características que sirven 
para diferenciar a los 
invertebrados dentro del 
reino animal. 

4, 6, 51, 54, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n 

Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Identifica ejemplares 
de invertebrados propios 
de algunos ecosistemas. 

Tarea de 
investigación 

Resuelve 
correctamente la 
tarea. 

Resuelve 
correctamente 
la tarea, 
aunque con 
algún fallo. 

Resuelve la 
tarea pero 
comete 
bastantes 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Clasifica animales a 
partir de claves de 
identificación. 

Tarea de 
investigación 

Resuelve 
correctamente la 
tarea. 

Resuelve 
correctamente 
la tarea, 
aunque con 
algún fallo. 

Resuelve la 
tarea pero 
comete 
bastantes 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
poríferos. 

8, 57, 59 Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
poríferos con su 
adaptación al medio. 

7, 56, 58 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
cnidarios. 

9, 10, 11, 12, 63 Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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8.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
cnidarios con su 
adaptación al medio. 

62 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

9.1. Clasifica cnidarios en 
diferentes grupos según 
sus características. 

60, 61 Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
diferentes grupos de 
gusanos. 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 64, 
65, 66, 67 

Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

11.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
moluscos. 

22, 71 Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

12.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
moluscos con su 
adaptación al medio. 

20, 21, 23, 24, 
68 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

13.1. Clasifica moluscos 
en diferentes grupos 
según sus características. 

25, 69, 70 Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

14.1. Reconoce las 
características que 

26, 27, 28, 29, 
30, 37, 38, 72 

Resuelve 
correctamente 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 

Responde de 
manera 
totalmente 
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diferencian a los 
artrópodos. 

todas las 
actividades. 

las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

fallos en 
bastantes de 
ellas. 

errónea o no 
responde. 

15.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
artrópodos con su 
adaptación al medio. 

33, 34, 36, 74, 
76 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

16.1. Clasifica artrópodos 
en diferentes grupos 
según sus características. 

31, 32, 35, 39, 
40, 73, 75 

Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

17.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
equinodermos. 

41, 42, 43, 44 Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

18.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
equinodermos con su 
adaptación al medio. 

45 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

19.1. Clasifica 
equinodermos en 
diferentes grupos según 
sus características. 

46, 47, 48, 77, 
78, 79 

Identifica 
adecuadamente los 
criterios y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

20.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación 
sobre animales 
invertebrados, para su 
presentación y defensa 
en el aula. 

Tarea de 
investigación 

Elabora diseños de 
forma correcta. 

Elabora diseños 
con algunos 
errores.  

Elabora diseños 
con muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad 10. LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

Objetivos 

● Reconocer las características generales y singulares de los animales vertebrados.  

● Identificar las características propias de cada grupo de vertebrados.  

● Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de vertebrados.  

● Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales con su adaptación al medio.  

● Clasificar animales vertebrados.  

● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

Los animales vertebrados 
● El filo cordados 
● Evolución de los animales 
vertebrados 
● Características de los 
animales vertebrados 

1. Reconocer las 
características de los 
cordados. 

1.1. Identifica y reconoce ejemplares 
y características propias de los 
cordados. 

1, 2, 3 
 

CMCCT 

2. Exponer las 
características propias 
de los animales 
vertebrados dentro de 
los cordados. 

2.1. Reconoce características que 
sirven para diferenciar a los 
vertebrados dentro de los cordados. 

7, 8, 12, 49, 50, 
51, 54 
 

CMCCT 
CD 
CAA 

2.2. Relaciona las características de 
los vertebrados con su proceso 
evolutivo. 

4, 5, 6, 9, 10, 11, 
13, 52, 53, 55 
 

3. Valorar la 
importancia de 
conservar al animal en 
su ecosistema. 

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

Tarea de 
investigación 

CCL, CMCCT, CD, 
CAA, CSC, CSIIE 

4. Utilizar claves 
dicotómicas para 
identificar animales 
vertebrados. 

4.1. Clasifica animales a partir de 
claves de identificación. 

Peces 
● Características de los peces 
● Clase condrictios: peces 
cartilaginosos 
● Clase osteíctios: peces 
óseos 

5. Diferenciar a los 
peces del resto de 
vertebrados. 

5.1. Reconoce las características que 
diferencian a los peces de otros 
vertebrados. 

20, 59, Técnicas 
de trabajo y 
experimentación 

CMCCT 
CD 

6. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de los peces. 

6.1. Relaciona determinadas 
estructuras en los peces con su 
adaptación al medio. 

14, 15, 18, 58 
 

CMCCT, CD, CSIEE 

7. Clasificar distintos 
ejemplares de peces 
según sus 
características. 

7.1. Clasifica peces en diferentes 
grupos según sus características. 

16, 17, 19, 56, 57  CCL, CMCCT, 
CAA, CSIEE 

Anfibios 
● Orden urodelos 
● Orden anuros 

8. Diferenciar a los 
anfibios del resto de 
vertebrados. 

8.1. Reconoce las características que 
diferencian a los anfibios de otros 
vertebrados. 

21, 27 CMCCT 
CD 

9. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de los anfibios. 

9.1. Relaciona determinadas 
estructuras en los anfibios con su 
adaptación al medio. 

22, 23, 25, 61, 62 CMCCT, CD, CAA 

10. Clasificar distintos 
ejemplares de anfibios 
según sus 
características. 

10.1. Clasifica anfibios en diferentes 
grupos según sus características. 

24, 26, 60 CMCCT 
CAA 
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Reptiles 
● Orden quelonios 
● Orden ofidios 
● Orden saurios 
● Orden crocodilianos 

11. Diferenciar a los 
reptiles del resto de 
vertebrados. 

11.1. Reconoce las características 
que diferencian a los reptiles de 
otros vertebrados. 

30, 31, 34, 63 CMCCT 
CD 

12. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de los reptiles. 

12.1. Relaciona determinadas 
estructuras en los reptiles con su 
adaptación al medio. 

28, 29, 32, 35, 65 CMCCT 

13. Clasificar distintos 
ejemplares de reptiles 
según sus 
características. 

13.1. Clasifica reptiles en diferentes 
grupos según sus características. 

33, 36, 64 
 

CMCCT 
CAA 

Aves 
● Adaptaciones al vuelo 
● Alimentación y 
reproducción de las aves 

14. Diferenciar a las 
aves del resto de 
vertebrados. 

14.1. Reconoce las características 
que diferencian a las aves de otros 
vertebrados. 

40, 67 CMCCT 

15. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de las aves.  

15.1. Relaciona determinadas 
estructuras en las aves con su 
adaptación al medio. 

37, 38, 39, 66 CMCCT 

16. Clasificar distintos 
ejemplares de aves 
según sus 
características. 

16.1. Clasifica aves en diferentes 
grupos según sus características. 

68 CMCCT 
CD 

Mamíferos 
● La clasificación de los 
mamíferos 
● Características de los seres 
humanos 

17. Diferenciar a los 
mamíferos del resto de 
vertebrados. 

17.1. Reconoce las características 
que diferencian a los mamíferos de 
otros vertebrados. 

43, 45, 46 CMCCT 

18. Describir los rasgos 
que caracterizan a la 
especie humana. 

18.1. Reconoce las características 
propias de los seres humanos. 

48, 71 CMCCT 

19. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de los mamíferos. 

19.1. Relaciona determinadas 
estructuras en los mamíferos con su 
adaptación al medio. 

41, 42, 44, 70 CMCCT 
CSIEE 

20. Clasificar distintos 
ejemplares de 
mamíferos según sus 
características. 

20.1. Clasifica mamíferos en 
diferentes grupos según sus 
características. 

47, 69 CMCCT 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

21. Exponer, y defender 
en público el proyecto 
de investigación 
realizado. 

21.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales 
vertebrados para su presentación y 
defensa en el aula. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT, CAA, 
CSIEE 
 
 

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

22.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 
sesiones 

Motivación 1 

1. Los animales vertebrados 2 

2. Peces 1 

3. Anfibios 1 

4. Reptiles 1 
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5. Aves 1 

6. Mamíferos 1 

Actividades finales 2 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

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

● Los animales vertebrados. 

● Peces. 

● Anfibios. 

● Reptiles. 

● Aves. 

● Mamíferos. 

● El ser humano. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias clave 

Los animales 
vertebrados 

1. Exponer las 
características propias 
de los animales 
vertebrados dentro de 
los cordados. 

1.1. Identifica y reconoce 
características que sirven 
para diferenciar a los 
vertebrados dentro de los 
cordados. 

Ficha 1 
 

CCL 
CMCCT 
CAA 

Peces 2. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
peces en su medio. 

2.1. Relaciona la presencia 
de determinadas 
estructuras en los peces con 
su adaptación al medio. 

Ficha 2 (2.1, 2.2) CMCCT 
CAA 

3. Clasificar distintos 
ejemplares de peces 
según sus 
características. 

3.1. Clasifica peces en 
diferentes grupos según sus 
características. 

Ficha 2 (2.3) CMCCT 

Anfibios 4. Diferenciar a los 
anfibios del resto de 
vertebrados. 

4.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los anfibios de 
otros vertebrados 

Ficha 3 (3.2) CMCCT 
CSIEE 

5. Clasificar distintos 
ejemplares de anfibios 
según sus 
características. 

5.1. Clasifica anfibios en 
diferentes grupos según sus 
características. 

Ficha 3 (3.1) CMCCT 
CSIEE 

Reptiles 6. Diferenciar a los 
reptiles del resto de 
vertebrados. 

6.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los reptiles de 
otros vertebrados 

Ficha 4 (4.2) CMCCT 

7. Clasificar distintos 
ejemplares de reptiles 
según sus 
características. 

7.1. Clasifica reptiles en 
diferentes grupos según sus 
características. 

Ficha 4 (4.1) CCL 
CMCCT 
CSIEE 

Aves 8. Diferenciar a las aves 
del resto de 
vertebrados. 

8.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a las aves de 
otros vertebrados 

Ficha 5 (5.1) CMCCT 

9. Reconocer las 
adaptaciones que 

9.1. Relaciona la presencia 
de determinadas 

Ficha 5 (5.2, 5.3, 5.4) CMCCT 
CAA 
CSIEE 
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permiten vivir a las aves 
en su medio. 

estructuras en las aves con 
su adaptación al medio. 

Mamíferos 
● El ser 
humano 

10. Describir los rasgos 
que caracterizan a la 
especie humana. 

10.1. Reconoce las 
características propias de 
los seres humanos. 

Ficha 7 CMCCT 

11. Reconocer las 
adaptaciones que 
permiten vivir a los 
mamíferos en su medio. 

11.1. Relaciona la presencia 
de determinadas 
estructuras en los 
mamíferos con su 
adaptación al medio. 

Ficha 6 (6.1) CMCCT 

12. Clasificar distintos 
ejemplares de 
mamíferos según sus 
características. 

12.1. Clasifica mamíferos en 
diferentes grupos según sus 
características. 

Ficha 6 (6.1, 6.2) 
 

CMCCT 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Identifica y 
reconoce ejemplares y 
características propias 
de los cordados. 

1, 2, 3 
 

Identifica 
adecuadamente 
los criterios de 
clasificación. 

Identifica los 
criterios de 
clasificación con 
pocos errores.  

Identifica los 
criterios de 
clasificación con 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Reconoce 
características que 
sirven para diferenciar 
a los vertebrados 
dentro de los 
cordados. 

7, 8, 12, 49, 50, 
51, 54 
 

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
criterios y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Relaciona las 
características de los 
vertebrados con su 
proceso evolutivo. 

4, 5, 6, 9, 10, 
11, 13, 52, 53, 
55 
 

Relaciona los 
conceptos sin 
errores. 

Relaciona los 
elementos 
cometiendo 
pocos errores. 

Relaciona los 
conceptos 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

Tarea de 
investigación 
 

Resuelve 
correctamente la 
tarea. 

Resuelve 
correctamente la 
tarea, aunque con 
algún fallo. 

Resuelve la tarea 
pero comete 
bastantes errores. 

  

4.1. Clasifica animales 
a partir de claves de 
identificación. 

Tarea de 
investigación 
 

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
criterios y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Reconoce las 
características que 

20, 59, Técnicas 
de trabajo y 

Identifica 
correctamente los 

Identifica los 
conceptos 

Identifica los 
conceptos 

Responde de 
manera 
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diferencian a los peces 
de otros vertebrados. 

experimentació
n 

conceptos 
principales. 

principales con 
pocos errores.  

principales con 
pocos errores. 

totalmente 
errónea o no 
responde. 

6.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en los 
peces con su 
adaptación al medio. 

14, 15, 18, 58 
 

Relaciona de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Relaciona los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Clasifica peces en 
diferentes grupos 
según sus 
características. 

16, 17, 19, 56, 
57  

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
criterios y 
resuelve las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
anfibios de otros 
vertebrados. 

21, 27 Identifica 
correctamente los 
conceptos 
principales. 

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores.  

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

9.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en los 
anfibios con su 
adaptación al medio. 

22, 23, 25, 61, 
62 

Relaciona de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Relaciona los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.1. Clasifica anfibios 
en diferentes grupos 
según sus 
características. 

24, 26, 60 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
criterios y 
resuelve las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

11.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
reptiles de otros 
vertebrados. 

30, 31, 34, 63 Identifica 
correctamente los 
conceptos 
principales. 

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores.  

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

12.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en los 
reptiles con su 
adaptación al medio. 

28, 29, 32, 35, 
65 

Relaciona de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Relaciona los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

13.1. Clasifica reptiles 
en diferentes grupos 
según sus 
características. 

33, 36, 64 
 

Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
criterios y 
resuelve las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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bastantes de 
ellas. 

14.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a las aves 
de otros vertebrados. 

40, 67 Identifica 
correctamente los 
conceptos 
principales. 

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores.  

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

15.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en las aves 
con su adaptación al 
medio. 

37, 38, 39, 66 Relaciona de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Relaciona los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

16.1. Clasifica aves en 
diferentes grupos 
según sus 
características. 

68 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
criterios y 
resuelve las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

17.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
mamíferos de otros 
vertebrados. 

43, 45, 46 Identifica 
correctamente los 
conceptos 
principales. 

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores.  

Identifica los 
conceptos 
principales con 
pocos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

18.1. Reconoce las 
características propias 
de los seres humanos. 

48, 71 Identifica 
adecuadamente 
las características.  

Identifica con 
pocos errores las 
características. 

Identifica pocas 
características.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

19.1. Relaciona 
determinadas 
estructuras en los 
mamíferos con su 
adaptación al medio. 

41, 42, 44, 70 Relaciona de 
manera adecuada 
los conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Relaciona los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta,   
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Relaciona los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

20.1. Clasifica 
mamíferos en 
diferentes grupos 
según sus 
características. 

47, 69 Identifica 
adecuadamente 
los criterios y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
criterios y 
resuelve las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
criterios de 
clasificación y 
resuelve las 
actividades con 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

21.1. Diseña pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
animales vertebrados, 
para su presentación y 
defensa en el aula. 

Tarea de 
investigación 

Elabora diseños 
de forma 
correcta. 

Elabora diseños 
con algunos 
errores.  

Elabora diseños 
con muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

22.1. Conoce y respeta 
las normas de 
seguridad en el 
laboratorio. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Respeta las 
normas 
adecuadamente 

Respeta las 
normas con 
algunos errores.  

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde 
erróneamente o 
no responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad 11. LOS ECOSISTEMAS 

Objetivos 

● Conocer el concepto de ecosistema e identificar sus componentes. 

● Reconocer algunas adaptaciones de los seres vivos al medio físico. 

● Identificar relaciones entre los seres vivos de un ecosistema. 

● Diferenciar los factores característicos de los ecosistemas acuáticos y terrestres. 

● Identificar factores que puedan desencadenar desequilibrios en un ecosistema. 

● Reconocer acciones para restablecer el equilibrio en los ecosistemas y proteger el medio ambiente. 

● Reconocer el suelo como un ecosistema. 

● Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación (actividades 
del LA) 

Competencias 
clave 

El ecosistema y sus 
componentes 
● Los componentes del 

ecosistema 
● Los factores de un 

ecosistema 
● Organización de los 

seres vivos en el 
ecosistema 

● Relaciones entre los 
seres vivos 

● Relaciones tróficas en 
el ecosistema 

● Factores 
desencadenantes de  
desequilibrios en los 
ecosistemas 

1. Diferenciar los 
distintos componentes 
de un ecosistema. 

1.1. Identifica los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 

1, 2, 3, 10, 29, 34, 37 CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 1.2. Identifica las relaciones 

entre los seres vivos de un 
ecosistema. 

7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 30, 31, 32, 33, 35, 
38, 40, 41 

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

2.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema. 

4, 5, 6, 36, 39, 42 CMCCT 
CSIEE 

Adaptaciones de los 
seres vivos al ecosistema 
● Adaptaciones a la 

temperatura 
● Adaptaciones a la 

humedad 
● Adaptaciones a la luz 

3. Analizar las 
estrategias de los seres 
vivos para adaptarse a 
los ecosistemas. 

3.1. Relaciona la presencia 
de determinadas estructuras 
en los animales y plantas 
más comunes con su 
adaptación al medio. 

16, 17, 18, 19, 20, 43, 
44, 45, 46 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

Tipos de ecosistemas 
● Los grandes 

ecosistemas 
terrestres: biomas 

4. Reconocer los tipos 
de ecosistemas, y en 
particular las 
características de los 
principales ecosistemas 
españoles. 

4.1. Describe las 
características específicas de 
diferentes tipos de 
ecosistemas. 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 
47, 48, 49 

CMCCT 
CD 
CSIEE 
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● Principales 
ecosistemas 
terrestres españoles 

● Principales 
ecosistemas 
andaluces 

● Los ecosistemas 
acuáticos 

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

5.1. Reconoce la gran 
diversidad de ecosistemas 
que podemos encontrar en 
Andalucía. 

El suelo como 
ecosistema 

6. Valorar la 
importancia del suelo y 
los riesgos que 
comporta su 
sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

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

27, 51 CMCT 
CD 
CIE 

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

50 

El ser humano y los 
ecosistemas 
Acciones que favorecen 
la conservación del 
medio ambiente 

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

7.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medio ambiente. 
 

28, 52, 53 CMCCT 
CSC 
CSIEE 

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

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

8. Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas de laboratorio 
o de campo, 
proponiendo hipótesis, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

8.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el 
laboratorio. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CMCCT, CCL, CD, 
CAA, CSIEE 

8.2. Desarrolla con 
autonomía la planificación 
del trabajo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como 
material básico de 
laboratorio, argumentando 
el proceso experimental 
seguido. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
 

8.3. Describe e interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

9. Buscar, seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
emplearla para 
argumentar sobre 
cuestiones científicas.  

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica a partir de diversas 
fuentes. 

Tarea de investigación CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
 9.2. Transmite la información 

de manera precisa 
aprovechando las TIC. 

Tarea de investigación 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización: La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones. 

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

● El ecosistema y sus componentes. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 69 

● Los factores de un ecosistema. 

● Relaciones entre los seres vivos. 

● Niveles tróficos. 

● Tipos de ecosistemas. 

● El suelo como ecosistema. 

● El equilibrio de los ecosistemas. 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

El ecosistema y sus 
componentes 
● Los factores de un 

ecosistema  
● Relaciones entre los 

seres vivos 
● Flujo de materia y 

energía en los 
ecosistemas: niveles 
tróficos 

1. Diferenciar los 
distintos componentes 
de un ecosistema. 

1.1. Identifica los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 

Ficha 1 CMCCT 
CSIEE 

2. Identificar en un 
ecosistema los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios. 

2.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema. 

Ficha 2 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

3. Describir las 
relaciones entre los 
seres vivos de un 
ecosistema. 

3.1. Identifica las relaciones 
entre los seres vivos de un 
ecosistema. 

Ficha 3 CMCCT 
CSIEE 

4. Analizar los 
componentes de los 
niveles tróficos. 

4.1. Asocia cada ser vivo con 
el nivel trófico que le 
corresponde. 

Ficha 4 CMCT 
CAA 
CSIEE 

Tipos de ecosistemas 
● Ecosistemas 

terrestres 
● Ecosistemas 

acuáticos 

5. Reconocer los tipos 
de ecosistemas. 

5.1. Reconoce y diferencia 
los distintos tipos de 
ecosistemas. 

Ficha 5 CMCCT 
CSIEE 

El suelo como 
ecosistema 

6. Valorar la 
importancia del suelo y 
los riesgos que 
comporta su 
sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

6.1. Identifica los 
componentes del ecosistema 
suelo y reconoce su 
fragilidad. 

Ficha 6 CMCCT 
CSIEE 

El ser humano y los 
ecosistemas 

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

7.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medio ambiente. 

Ficha 7 
 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Identifica los 
distintos componentes 
de un ecosistema. 

1, 2, 3, 10, 29, 
34, 37. 

Identifica 
adecuadamente los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 

Identifica pocos 
componentes y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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algunas de 
ellas. 

1.2. Identifica las 
relaciones entre los seres 
vivos de un ecosistema. 

7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 30, 
31, 32, 33, 35, 
38, 40, 41. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y las 
relaciones entre 
ellos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
de las 
relaciones entre 
ellos.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
de las 
relaciones entre 
ellos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Reconoce y enumera 
los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema. 

4, 5, 6, 36, 39, 
42. 

Identifica de 
manera adecuada 
los factores y 
aporta muchos 
ejemplos. 

Identifica 
algunos 
factores de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
y aporta 
bastantes 
ejemplos.  

Identifica los 
factores con 
errores, y 
aporta pocos 
ejemplos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
animales y plantas más 
comunes con su 
adaptación al medio. 

16, 17, 18, 19, 
20, 43, 44, 45, 
46. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Describe las 
características 
específicas de diferentes 
tipos de ecosistemas. 

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 47, 48, 
49. 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Reconoce la gran 
diversidad de 
ecosistemas que 
podemos encontrar en 
Andalucía. 

21, 22, 23, 24, 
25, 26, 47, 48, 
49. 

Reconoce de 
manera adecuada 
la gran diversidad 
de ecosistemas que 
podemos encontrar 
en Andalucía. 

Reconoce la 
gran diversidad 
de ecosistemas 
que podemos 
encontrar en 
Andalucía de 
manera algo 
incompleta. 

Reconoce la 
gran diversidad 
de ecosistemas 
que podemos 
encontrar en 
Andalucía con 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Identifica los 
componentes del 
ecosistema suelo. 

27, 51. Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

50. Identifica de 
manera adecuada 
los factores y 
aporta muchos 
ejemplos. 

Identifica 
algunos 
factores de 
manera algo 
incompleta, 

Identifica los 
factores con 
errores, y 
aporta pocos 
ejemplos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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aunque válida, 
y aporta 
bastantes 
ejemplos.  

7.1. Selecciona acciones 
que previenen la 
destrucción del medio 
ambiente. 

28, 52, 53. Aporta muchos 
ejemplos. 

Aporta 
suficientes 
ejemplos.  

Aporta pocos 
ejemplos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

Identifica de 
manera adecuada 
ejemplares de 
plantas y animales 
propios de algunos 
ecosistemas o de 
interés especial por 
ser especies en 
peligro de extinción 
o endémicas. 

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

Identifica 
ejemplares de 
plantas y 
animales 
propios de 
algunos 
ecosistemas o 
de interés 
especial por ser 
especies en 
peligro de 
extinción o 
endémicas con 
errores, y 
aporta pocos 
ejemplos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en 
el laboratorio. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Respeta las normas 
adecuadamente 

Respeta las 
normas con 
algunos errores.  

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

8.2. Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento, como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando el 
proceso experimental 
seguido. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Trabaja con 
autonomía y 
argumenta 
correctamente el 
proceso seguido. 

Trabaja con 
alguna ayuda y 
argumenta el 
proceso 
seguido con 
algunos errores. 

Precisa mucha 
ayuda para 
trabajar y 
argumenta el 
proceso 
seguido 
cometiendo 
muchos 
errores. 

No trabaja 
con 
autonomía y 
no argumenta 
el proceso 
seguido.  

 

8.3. Describe e interpreta 
sus observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Respeta las normas 
adecuadamente 

Respeta las 
normas con 
algunos errores.  

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica a partir de 
diversas fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Identifica la 
información 
adecuada. 

Identifica la 
información 
con algunos 
errores. 

Identifica la 
información 
con muchos 
errores. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

9.2. Transmite la 
información de manera 
precisa aprovechando las 
TIC. 

Tarea de 
investigación 

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente. 

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores.  

Conoce y 
emplea las TIC 
de forma poco 
adecuada.  

No conoce o 
no emplea de 
forma 
errónea las 
TIC. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

Criterios de calificación Biología y Geología 1º ESO 
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Para el cálculo de la calificación de cada evaluación y la calificación final de la asignatura se procederá de la 

siguiente forma: 

▪ 70% Pruebas escritas (exámenes) de las diferentes unidades didácticas (aisladas o conjuntas, según 

dificultad del tema...)  Se consideran pruebas de este tipo los ejercicios online, boletines de clase, 

exámenes escritos y orales… que el docente establezca en cada una de las unidades didácticas. 

▪ 30% Procedimientos. Este 30% se repartirá del siguiente modo: 10 % actividades (trabajo diario) 10% 

cuaderno de clase y 10% trabajos individuales o grupales, prácticas de laboratorio, foros de 

investigación… Se considerarán actividades de este tipo las incluidas o así referenciadas y propuestas 

mediante las distintas plataformas online  (como classrooms) elegida por el docente de cada grupo.  

  La evaluación se considera aprobada a partir de un valor de 5 puntos al hacer la media ponderada expresada 

arriba. La calificación final de la asignatura (junio) será la media aritmética de las tres evaluaciones 

trimestrales, pero para hacer esta media, al final del curso, será necesario haber aprobado las tres 

evaluaciones trimestrales (más de 5 puntos en cada una de ellas). Para no suponer un obstáculo en el proceso 

de aprendizaje del alumnado y atender a la diversidad en todo momento, en caso de que alguna evaluación 

no haya sido aprobada, se realizará en junio un examen de recuperación de cada evaluación suspensa (que 

incluirá todos los contenidos trabajados durante la evaluación o evaluaciones a recuperar, y no unidades 

didácticas aisladas), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar cada una de ellas, y 

proceder a hacer la media aritmética de las tres evaluaciones. 

  Si, tras la recuperación de junio, una o más evaluaciones continúan suspensas (menos de 5), la asignatura 

global no habrá sido superada, y quedará emplazada para la convocatoria extraordinaria de septiembre, en 

la que se realizará un único examen que incluirá los contenidos de la asignatura completa. 

Ausencia a exámenes: 

En el caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, podrá realizarla siempre y cuando 

justifique debidamente la falta de asistencia mediante el documento oficial del centro. La prueba se repetirá 

en la fecha y hora propuesta por el docente, en caso de volver a causar baja en la presentación de la prueba 

calificará como 0 con lo que esto pueda suponer en la calificación global de la asignatura.   

Realización de pruebas escritas  

Todas aquellas conductas que impidan los principios de mérito, igualdad y capacidad durante la 

realización de pruebas escritas serán motivo de la anulación de la misma para el alumno/a que menoscabe 

en estas. Ya sea entorpeciendo o impidiendo la realización de las mismas al resto de alumnos o falseando, 

copiando o llevando a engaño de su autoría.  En los casos considerados como leves por el docente será 

penalizado con hasta un punto de la nota global o la calificación nula del apartado. Si este hecho se reitera en 

la misma prueba conllevará la anulación de la misma y se calificará con 0. En casos graves de copia, 

suplantación o acciones que impidan normal el desarrollo de las pruebas se procederá anulación de la misma 

y se calificará con 0. 

   

8.2 BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3º ESO 
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Las personas y la salud I  

Unidad 1. La organización del cuerpo humano (septiembre)  

Unidad 2. Alimentación y nutrición (octubre)  

Unidad 3. Nutrición: Aparatos digestivo y respiratorio (noviembre)   

Unidad 4. Nutrición: aparatos circulatorio y excretor (diciembre) 

Las personas y la salud II  

Unidad 5. Relación: sistemas nervioso y endocrino (enero)    

Unidad 6. Relación: receptores y efectores (febrero)    

Unidad 7. Reproducción (marzo)       

Unidad 8. Salud y enfermedad (marzo)   

El relieve terrestre y su evolución  

Unidad 9. Los procesos geológicos internos (abril)    

Unidad 10. Los grandes escultores del relieve terrestre (mayo) 

Proyecto de investigación 

Unidad 11. Proyecto de investigación (junio) 

 

Unidad 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

Objetivos 

▪ Interpretar los niveles de organización del cuerpo humano.  

▪ Describir la función de los orgánulos celulares.  

▪ Diferenciar los principales tipos celulares humanos.  

▪ Reconocer los principales tejidos humanos así como la función que realizan.  

▪ Identificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano.  

▪ Relacionar los distintos aparatos y sistemas con las funciones vitales.  

▪ Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

Organización de la 
materia viva 
▪ Definición de ser 

humano. 
▪ Niveles de 

organización del 
ser humano. 

1. Catalogar los distintos 
niveles de organización de 
la materia viva: células, 
tejidos, órganos aparatos y 
sistemas. 

1.1. Interpreta los diferentes 
niveles de organización en el ser 
humano. 

1, 2, 3, 5, 6, 36  CCL 
CMCCT 

1.2. Busca relaciones entre los 
niveles de organización. 

4, 35, 37 

Estructura celular 
▪ La célula, unidad 

funcional. 
▪ El intercambio 

con el medio. 

2. Diferenciar las 
principales estructuras 
celulares y sus funciones. 

2.1. Diferencia los distintos tipos 
celulares, describiendo la función 
de los orgánulos más 
importantes. 

7, 8, 13, 38, 40, 
42, 44 

CCL 
CMCCT 
CAA 

2.2. Identifica mecanismos de 
intercambio a través de la 
membrana. 

9, 10, 11, 12, 39, 
41, 43, 45 

Tejidos y órganos 3.1. Reconoce los principales 
tejidos del ser humano. 

15, 16, 19, 23, 26, 
46, 47. 49. 50, 51 

CCL 
CMCCT 
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▪ Diferenciación 
celular. 

▪ Tipos de tejidos. 
▪ Órganos.  

3. Diferenciar los tejidos 
más importantes del ser 
humano y su función. 

3.2. Asocia los tejidos estudiados 
a su función. 

14, 17, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 48, 50, 
51 

CD 
CAA 
CSC 

Aparatos y sistemas 
▪ Función de 

nutrición. 
▪ Función de 

reproducción. 
▪ Función de 

relación. 

4. Reconocer la asociación 
de los órganos para formar 
aparatos y sistemas. 

4.1. Identifica los componentes 
de los distintos aparatos y 
sistemas. 

27, 29, 31, 53 CCL 
CMCCT 
CAA 

5. Relacionar los distintos 
órganos, aparatos y 
sistemas con su función. 

5.1. Asocia los órganos, aparatos 
y sistemas con la función que 
realizan. 

28, 30, 31, 32, 52, 
54 

Relación entre 
aparatos y sistemas 
▪ Coordinación de 

las funciones 
vitales. 

6. Identificar la relación 
entre los distintos órganos, 
aparatos y sistemas del 
cuerpo humano. 

6.1. Reconoce y describe la 
relación entre los distintos 
órganos, aparatos y sistemas del 
cuerpo humano. 

33, 34, 55 CCL 
CMCCT 
CAA  

Técnicas de trabajo e 
investigación 
 
Tarea de 
investigación 

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

7.1. Conoce y respeta las normas 
de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material 
empleado 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

8. Utilizar correctamente 
los materiales e 
instrumentos básicos de un 
laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del 
mismo. 

8.1. Selecciona el material básico 
de laboratorio, utilizándolo para 
realizar diferentes tipos de 
medidas y argumentando el 
proceso seguido. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

9. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas. 

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica a partir de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización 

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

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

● Organización de la materia viva 

● Estructura celular 

● El intercambio con el medio 

● Tejidos y órganos 

● Aparatos y sistemas 

● Relación entre aparatos y sistemas 

 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 
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Organización de la 
materia viva 

1 Identificar los niveles de 
organización de la materia 
viva 

1.1 Define células, 
tejidos, órganos y 
aparatos 

Ficha1 CMCCT 
CCL 

Estructura celular 2 Reconocer la estructura 
básica de la célula 

2.1 Describe  la 
estructura básica de la 
célula  

Ficha 2 
Ficha 3 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 

Tejidos y órganos 3. Identificar los principales 
grupos de tejidos 

3.1 Diferencia la función 
de los tejidos epitelial, 
conectivo, muscular y 
nervioso. 

Ficha 4 CMCCT 
CCL 
CAA 
 

Aparatos y sistemas 4. Conocer los aparatos y 
sistemas del cuerpo 
humano y la función que 
llevan a cabo en el 
conjunto del organismo. 

4.1 Identifica los aparatos 
relacionados con la 
función de nutrición, 
relación y reproducción.  

Ficha 5 
Ficha 6 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de evaluación*  

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1 Interpreta los 
diferentes niveles de 
organización en el 
ser humano. 

1, 2, 3, 5, 6, 36  Identifica 
adecuadamente 
los niveles.  

Identifica con 
pocos errores 
los niveles.   

Identifica los 
niveles con 
bastantes 
errores.  

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

1.2. Busca relaciones 
entre los niveles de 
organización. 

4, 35, 37 Identifica todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Identifica 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Identifica pocos 
de los elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

2.1. Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes. 

7, 8, 13, 38, 40, 
42, 44 

Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes 
adecuadamente. 

Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes 
con pocos 
errores.  

Diferencia los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes con 
muchos errores. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

2.2. Identifica 
mecanismos de 
intercambio a través 
de la membrana. 

9, 10, 11, 12, 
39, 41, 43, 45 

Identifica todos 
los elementos 
importantes y sus 
funciones. 

Identifica 
muchos 
elementos 
importantes y 
sus funciones.  

Identifica pocos 
de los elementos 
importantes y sus 
funciones. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

3.1. Reconoce los 
principales tejidos 
del ser humano. 

15, 16, 19, 23, 
26, 46, 47. 49. 
50, 51 

Identifica todos 
los tejidos 
importantes. 

Identifica 
muchos tejidos 
importantes.  

Identifica pocos 
tejidos. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

3.2. Asocia los tejidos 
estudiados a su 
función. 

14, 17, 18, 20, 
21, 22, 24, 25, 
48, 50, 51 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

4.1. Identifica los 
componentes de los 

27, 29, 31, 53 Identifica todos 
los elementos 

Identifica 
bastantes de los 

Identifica pocos 
de los elementos 

Responde 
erróneament
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distintos aparatos y 
sistemas. 

importantes y sus 
funciones. 

elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

importantes y sus 
relaciones. 

e o no 
responde. 

5.1. Asocia los 
órganos, aparatos y 
sistemas con la 
función que realizan. 

28, 30, 31, 32, 
52, 54 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

6.1 Reconoce y 
describe la relación 
entre los distintos 
órganos, aparatos y 
sistemas del cuerpo 
humano. 

33, 34, 55 Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus relaciones.  

Reconoce pocos 
de los elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

7.1. Conoce y respeta 
las normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
respetando y 
cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Conoce y respeta 
las normas de 
seguridad en el 
laboratorio 
adecuadamente. 

Conoce y pero 
no respeta 
todas las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio.  

Conoce y pero no 
respeta todas las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

8.1. Selecciona el 
material básico de 
laboratorio, 
utilizándolo para 
realizar diferentes 
tipos de medidas y 
argumentando el 
proceso seguido. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
 

Selecciona el 
material básico 
de laboratorio, 
utilizándolo para 
realizar 
diferentes tipos 
de medidas y 
argumentando el 
proceso seguido 
adecuadamente. 

Selecciona el 
material básico 
de laboratorio, 
utilizándolo 
para realizar 
diferentes tipos 
de medidas y 
argumentando 
el proceso 
seguido con 
algunos errores.  

Selecciona el 
material básico 
de laboratorio, 
utilizándolo para 
realizar 
diferentes tipos 
de medidas y 
cometiendo 
muchos errores y 
sin argumentar el 
proceso seguido. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir de 
diversas fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Identifica la 
información 
adecuada. 

Identifica la 
información 
con algunos 
errores. 

Identifica la 
información con 
muchos errores. 

Responde 
erróneament
e o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA 

 

Unidad 2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Objetivos 

● Discriminar el proceso de nutrición del de alimentación.  

● Relacionar cada nutriente con la función que desempeña en el organismo.   

● Reconocer las categorías de alimentos y la cantidad relativa que necesitamos de cada una.  

● Analizar y comparar diferentes tipos de dietas.  

● Reconocer hábitos nutricionales saludables.  

● Diseñar y elaborar dietas equilibradas a partir de los diferentes grupos de alimentos.  

● Conocer los principales trastornos derivados de una nutrición incorrecta.  

● Realizar una tarea de investigación. 
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Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

Alimentos y 
nutrientes 
▪ Glúcidos o 

hidratos de 
carbono. 

▪ Lípidos. 
▪ Proteínas. 
▪ Sales minerales. 
▪ Agua. 
▪ Vitaminas. 

1. Reconocer la diferencia 
entre alimentación y 
nutrición. 

1.1 Discrimina el proceso de 
nutrición del de la alimentación.  

1, 43 CCL 
CMCCT 

2. Diferenciar los 
principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

2.1 Relaciona cada nutriente con 
la función que desempeña en el 
organismo. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 44, 45, 46, 
47, 48 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

Las necesidades 
nutricionales 
▪ Necesidades 

estructurales. 
▪ Necesidades 

energéticas. 

3. Relacionar las funciones 
de los nutrientes con las 
necesidades nutricionales 
del ser humano. 

3.1 Identifica los nutrientes 
necesarios para cubrir diferentes 
necesidades metabólicas. 

13, 14, 15, 16, 50 CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 3.2 Realiza cálculos sencillos del 

metabolismo basal. 
11, 12, 49, 51, 52 

Las dietas 
▪ La dieta 

equilibrada. 
▪ La dieta 

mediterránea. 
▪ Dietas especiales. 

4. Relacionar las dietas con 
la salud, a través de 
ejemplos prácticos.  

4.1 Reconoce hábitos 
nutricionales saludables.  

17, 18,  21, 24, 
54, 56 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

4.2 Diferencia los diferentes 
grupos de alimentos 
relacionándolos con los 
nutrientes y su valor calórico. 

19, 20, 26, 53, 55, 
58 

4.3 Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la 
elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando tablas 
con diferentes grupos de 
alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos y 
su valor calórico. 

25, 57, 59, 60 

4.4 Valora la dieta mediterránea 
como ejemplo de dieta 
equilibrada y reconoce la 
necesidad de diseñar dietas 
especiales en casos concretos 

22, 23,24, 27, 28, 
29, 56 

5. Reconocer la 
importancia de los 
productos andaluces como 
integrantes de la dieta 
mediterránea. 

5.1. Reconoce la importancia de 
los productos andaluces como 
integrantes de la dieta 
mediterránea. 

El consumo de 
alimentos 
▪ Hábitos de 

consumo. 
▪ La cadena de 

suministro de 
alimentos. 

▪ Aditivos 
alimentarios.  

▪ Información 
nutricional. 

6. Conocer la importancia 
del consumo responsable 
de alimentos. 

6.1 Valora la importancia de 
conocer la información 
nutricional de los alimentos que 
consumimos. 

30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 61, 62, 63, 
64  

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
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Enfermedades 
relacionadas con la 
alimentación 
▪ Desnutrición. 
▪ Nutrición 

incorrecta. 
▪ Trastornos en la 

conducta 
alimentaria. 

▪ Intolerancias y 
alergias. 

▪ Intoxicaciones 

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

7.1 Relaciona la dieta  
equilibrada con la vida saludable. 

39, 65, 66, 68, 69 CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

7.2 Identifica las causas de los 
principales trastornos derivados 
de la alimentación incorrecta. 

37, 38, 40, 41, 42, 
67, 70, 70  

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de 
investigación 

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

8.1. Conoce y respeta las normas 
de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material 
empleado 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

8.2. Planifica con autonomía el 
trabajo experimental, utiliza el 
material de laboratorio, 
argumenta el proceso 
experimental seguido y las 
hipótesis planteadas. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
 

8.3. Describe e interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

9. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
adecuado su nivel. 

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

Técnicas de 
estudio 

CMCCT 
CCL 

 10. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas. 

10.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica a partir de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

10.2. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

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

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

 

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

● Alimentos y nutrientes. 
● Las necesidades nutricionales. 
● La dieta equilibrada. 
● Tipos de dietas. 
● El consumo de alimentos. 
● Enfermedades relacionadas con la nutrición. 

 

Programación de la adaptación curricular 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

1. Alimentos y 
nutrientes 

1. Diferenciar los 
principales nutrientes y 
sus funciones básicas.  

1.1. Relaciona cada nutriente 
con la función que 
desempeña en el organismo. 

Ficha 1 CMCCT 
CSIEE 

2. Las necesidades 
nutricionales 

2. Relacionar las 
funciones de los 
nutrientes con las 
necesidades nutricionales 
del ser humano. 

2.1. Identifica los nutrientes 
necesarios para cubrir 
diferentes necesidades 
metabólicas. 

Ficha 2 (2.1, 2.2) CMCCT 
CAA 
CSIEE 

2.2. Realiza cálculos sencillos 
del metabolismo basal. 

Ficha 2 (2.3, 2.4) 

3. Las dietas 3. Relacionar las dietas 
con la salud, a través de 
ejemplos prácticos.  

3.1. Reconoce hábitos 
nutricionales saludables.  

Ficha 3 (3.1, 3.3) CMCCT 
CAA 
CSC 3.2. 4.3 Diseña hábitos 

nutricionales saludables 
mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, 
utilizando tablas con 
diferentes grupos de 
alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos 
y su valor calórico. 

Ficha 3 (3.2) 
Ficha 4 (4.4) 

4. El consumo de 
alimentos 

4. Conocer la importancia 
del consumo responsable 
de alimentos. 

4.1. Valora la importancia de 
conocer la información 
nutricional de los alimentos 
que consumimos. 

Ficha 4 (4.1, 4.2, 
4.3) 
Ficha 5 (5.2, 5.4) 
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CSC 

5. Enfermedades 
relacionadas con la 
alimentación 

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

5.1. Identifica las causas de 
los principales trastornos 
derivados de la alimentación 
incorrecta. 

Ficha 5 (5.1, 5.3) 
Ficha 6 

CMCCT 
CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1 Discrimina el 
proceso de 
nutrición del de 
la alimentación.  

1, 43 Discrimina 
adecuadamente 
los conceptos.  

Discrimina 
adecuadamente
, aunque con 
algún error, los 
conceptos.   

Discrimina  los 
conceptos con 
bastantes 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1 Relaciona 
cada nutriente 
con la función 
que desempeña 
en el organismo. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 44, 45, 46, 
47, 48 

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus funciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus funciones.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1 Identifica los 
nutrientes 
necesarios para 
cubrir diferentes 
necesidades 
metabólicas. 

13, 14, 15, 16, 50 Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus funciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus funciones.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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muchos 
errores. 

3.2 Realiza 
cálculos 
sencillos del 
metabolismo 
basal. 

11, 12, 49, 51, 52 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1 Reconoce 
hábitos 
nutricionales 
saludables.  

17, 18,  21, 24, 
54, 56 

Aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Aporta 
bastantes 
ejemplos 
válidos.  

Aporta pocos 
ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2 Diferencia 
los diferentes 
grupos de 
alimentos 
relacionándolos 
con los 
nutrientes y su 
valor calórico. 

19, 20, 26, 53, 
55, 58 

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus relaciones.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.3 Diseña 
hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas, 
utilizando tablas 
con diferentes 
grupos de 
alimentos con 
los nutrientes 
principales 
presentes en 
ellos y su valor 
calórico. 

25, 57, 59, 60 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Resuelve las 
actividades 
pero tiene fallos 
en bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.4 Valora la 
dieta 
mediterránea 
como ejemplo 
de dieta 
equilibrada y 
reconoce la 
necesidad de 
diseñar dietas 
especiales en 
casos concretos 

22, 23,24, 27, 
28, 29, 56 

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
aunque con 
fallos en 
algunas de 
ellas.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
pero comete 
fallos en 
muchas de 
ellas.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Reconoce la 
importancia de 
los productos 
andaluces como 
integrantes de 
la dieta 
mediterránea. 

22, 23,24, 27, 
28, 29, 56 

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
aunque con 
fallos en 
algunas de 
ellas.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
pero comete 
fallos en 
muchas de 
ellas.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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6.1 Valora la 
importancia de 
conocer la 
información 
nutricional de 
los alimentos 
que 
consumimos. 

30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 61, 
62, 63, 64  

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus relaciones.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1 Relaciona la 
dieta  
equilibrada con 
la vida 
saludable. 

39, 65, 66, 68, 69 Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus relaciones.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.2 Identifica las 
causas de los 
principales 
trastornos 
derivados de la 
alimentación 
incorrecta. 

37, 38, 40, 41, 
42, 67, 70, 70  

Identifica las 
causas 
correctamente y 
aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Identifica las 
causas con 
algunos errores 
y aporta 
bastantes 
ejemplos 
válidos.  

Identifica las 
causas con 
muchos errores 
y aporta pocos 
ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
respetando y 
cuidando los 
instrumentos y 
el material 
empleado 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Respeta las 
normas 
adecuadamente. 

Respeta las 
normas 
cometiendo 
pocos errores. 

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos 
errores.  

No respeta las 
normas. 

 

8.2. Planifica 
con autonomía 
el trabajo 
experimental, 
utiliza el 
material de 
laboratorio, 
argumenta el 
proceso 
experimental 
seguido y las 
hipótesis 
planteadas. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
 

Trabaja  en el 
laboratorio 
adecuadamente y 
argumenta sus 
hipótesis sin 
errores.   

Trabaja  en el 
laboratorio y 
argumenta las 
hipótesis 
cometiendo 
pocos errores.   

Trabaja  en el 
laboratorio y 
argumenta las 
hipótesis 
cometiendo 
muchos 
errores.   

No trabaja en el 
laboratorio y no 
argumenta las 
hipótesis.  

 

8.3. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Identifica 
adecuadamente 
los elementos 
principales y sus 
relaciones.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
sus relaciones 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
sus relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
contesta.  

 

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

Técnicas de 
estudio 

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

Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
pocos errores 
tanto 

Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
muchos errores 
tanto 

No utiliza el 
lenguaje 
científico o lo 
hace de manera 
totalmente 
errónea. 
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oralmente como 
por escrito. 

tanto oralmente 
como por escrito. 

oralmente 
como por 
escrito. 

oralmente 
como por 
escrito. 

10.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a 
partir de 
diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Realiza 
correctamente las 
actividades. 

Realiza las 
actividades con 
pocos errores.  

Realiza las 
actividades con 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

10.2. Utiliza 
diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en 
las TIC, para la 
elaboración y 
presentación de 
sus 
investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente. 

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores.  

Conoce y 
emplea las TIC 
de forma poco 
adecuada.  

No conoce o no 
emplea de 
forma errónea 
las TIC. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

Unidad 3. NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

Objetivos 

▪ Asociar las fases del proceso de nutrición con cada uno de los aparatos implicados.  

▪ Identificar los componentes del aparato digestivo y del respiratorio y comprender cómo 

funcionan.  

▪ Explicar los procesos fundamentales de la digestión utilizando esquemas y representaciones 

gráficas.  

▪ Explicar cómo tiene lugar el intercambio de gases en el organismo.  

▪ Conocer las principales enfermedades asociadas a los aparatos digestivo y respiratorio y 

describir hábitos y estilos de vida saludables para prevenirlas.  

▪ Realizar una tarea de investigación. 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

La nutrición humana 
 

1. Explicar los 
procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de 
los distintos aparatos 
que intervienen en 
ella. 

1.1. Determina e identifica, a 
partir de gráficos y esquemas, los 
distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la función 
de nutrición relacionándolo con 
su contribución en el proceso. 

1, 2, 3, 55, 56, 57 CMCCT 
CAA 
CCL 

Anatomía del aparato 
digestivo 

2. Identificar los 
componentes del 
aparato digestivo. 

2.1. Identifica a partir de gráficos 
y esquemas los componentes del 
aparato digestivo. 

4, 5, 6, 58, 59, 60, 
61, 62 

CMCCT 
CAA 
CCL 

La digestión 
▪ El proceso digestivo en la 

boca 

3. Asociar las distintas 
fases de la digestión a 

3.1. Conoce y explica los 
componentes del aparato 
digestivo. 

8, 9, 12, 14, 20, 
26, 28, 29, 33,  

CMCCT 
CAA 
CCL 
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▪ El proceso digestivo en el 
estómago  

▪ El proceso digestivo en el 
intestino delgado 

cada uno de los 
órganos del aparato. 

CCEC 

4. Reconocer la 
función de las 
glándulas anejas del 
aparato digestivo. 

4.1 Reconoce la función del 
aparato digestivo en las funciones 
de nutrición. 

7, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 27, 30, 
32, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CCEC 
CSC 

El aparato respiratorio 
▪ Las vías respiratorias 
▪ El intercambio de gases 
▪ La ventilación pulmonar 

5. Reconocer las 
partes del aparato 
respiratorio y sus 
funciones. 

5.1. Identifica a partir de gráficos 
los componentes del aparato 
respiratorio. 

35, 36, 37, 70, 71 CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 5.2. Reconoce la función del 

aparato respiratorio en las 
funciones de nutrición. 

34, 38, 39, 41, 42, 
43, 72, 74 

6. Comprender el 
modo en que se 
realiza el intercambio 
de gases. 

6.1. Explica los movimientos de 
gases a través de la membrana 
alveolar durante la inspiración y la 
espiración. 

40, 73 CMCCT 
CCL 

Hábitos saludables. 
Enfermedades de los 
aparatos digestivo y 
respiratorio 
▪ La salud del aparato 

digestivo 
▪ Enfermedades del 

aparato digestivo 
▪ La salud del aparato 

respiratorio  
▪ Enfermedades del 

aparato respiratorio 

7 Indagar acerca de 
las enfermedades 
más habituales en los 
aparatos digestivo y 
respiratorio, de cuáles 
son sus causas y de la 
manera de 
prevenirlas. 

7.1. Diferencia las enfermedades 
más frecuentes de los órganos de 
los aparatos digestivo y 
respiratorio, asociándolas con 
sus causas. 

21, 31, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 75, 76, 
77, 78,79 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
 
Tarea de investigación 

8. Realizar, con ayuda 
de un guion, prácticas 
de laboratorio o de 
campo, valorando su 
ejecución e 
interpretando los 
resultados. 

8.1. Conoce y respeta las normas 
de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los 
instrumentos y el material 
empleado 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT, CCL, CD, 
CAA, CSIEE 

8.2. Describe e interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

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

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica a partir de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT, CD, CAA, 
CSIEE, , CSC, CCEC 
 

9.2. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados. 

Tarea de 
investigación 

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

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

Tarea de 
investigación 

CSC 

11. Exponer y 
defender en público 
el proyecto de 
investigación 
realizado. 

11. Diseña trabajos de 
investigación sobre los 
contenidos desarrollados, para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT, CAA, 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización 
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El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas, aunque deberá adaptarse a las 

necesidades de los alumnos.   

 

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

● La nutrición humana. 

● El aparato digestivo. 

● El proceso digestivo en la boca. 

● El proceso digestivo en el estómago. 

● El proceso digestivo en el intestino delgado. 

● La absorción. 

● El proceso digestivo en el intestino grueso. 

● El aparato respiratorio. 

● El intercambio gaseoso. 

● Hábitos saludables. Enfermedades de los aparatos digestivo y respiratorio. 

 

 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

La nutrición humana 1. Explicar los procesos 
fundamentales de la 
nutrición. 

1. 1. Determina e identifica, a 
partir de gráficos y esquemas, 
los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 
función de nutrición 
relacionándolo con su 
contribución en el proceso. 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 

Anatomía del aparato 
digestivo 

2. Reconocer las partes del 
aparato digestivo. 

2.1. Identifica a partir de 
gráficos y esquemas los 
componentes del aparato 
digestivo. 

Ficha 2 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Fisiología del aparato 
digestivo: la digestión  

3. Asociar las distintas fases 
de la digestión a cada uno de 
los órganos del aparato. 

3.1 Relaciona los órganos y las 
estructuras del aparato 
digestivo. 
 

Ficha 3 
Ficha 4 
Ficha 5 
Ficha 6 
Ficha 7 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 
 

Anatomía y fisiología 
del aparato 
respiratorio 

4. Reconocer las partes del 
aparato respiratorio y sus 
funciones. 

4.1 Identifica a partir de gráficos 
los componentes del aparato 
respiratorio. 

Ficha 8 (8.2, 8.3) CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 4.2 Reconoce la función del 

aparato respiratorio en las 
funciones de nutrición. 

Ficha 8 (8.1, 8.4) 
Ficha 9 

Hábitos saludables. 
Enfermedades de los 
aparatos digestivo y 
respiratorio 

5. Indagar acerca de las 
enfermedades más 
habituales en los aparatos 
digestivo y respiratorio, de 
cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 

5.1 Diferencia las 
enfermedades más frecuentes 
de los órganos de los aparatos 
digestivo y respiratorio, 
asociándolas con sus causas. 

Ficha 10 CMCCT 
CCL 
CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la 
función de nutrición 
relacionándolo con su 
contribución en el 
proceso. 

1, 2, 3, 55, 56, 57 Determina e 
identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Determina e 
identifica, a partir 
de gráficos y 
esquemas, los 
distintos órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición con 
pocos errores y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Determina e 
identifica con 
muchos 
errores, a partir 
de gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

2.1. Identifica a partir 
de gráficos y esquemas 
los componentes del 
aparato digestivo. 

4, 5, 6, 58, 59, 60, 
61, 62 

Identifica 
adecuadamente 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
componentes y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
componentes y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

3.1. Conoce y explica 
los componentes del 
aparato digestivo. 

8, 9, 12, 14, 20, 
26, 28, 29, 33,  

Conoce y 
explica los 
componentes 
del aparato 
digestivo sin 
errores. 

Conoce y explica 
los componentes 
del aparato 
digestivo 
cometiendo 
pocos errores.   

Conoce y 
explica los 
componentes 
del aparato 
digestivo 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

4.1 Reconoce la función 
del aparato digestivo 
en las funciones de 
nutrición. 

7, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 27, 30, 
32, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69 

Reconoce la 
función del 
aparato 
digestivo en las 
funciones de 
nutrición sin 
cometer 
errores.  

Reconoce la 
función del 
aparato digestivo 
en las funciones 
de nutrición 
cometiendo 
pocos errores,  

Reconoce la 
función del 
aparato 
digestivo en las 
funciones de 
nutrición 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.1. Identifica a partir 
de gráficos los 
componentes del 
aparato respiratorio. 

35, 36, 37, 70, 71 Identifica 
adecuadamente 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
componentes y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
componentes y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

5.2. Reconoce la 
función del aparato 
respiratorio en las 
funciones de nutrición. 

34, 38, 39, 41, 42, 
43, 72, 74 

Reconoce la 
función del 
aparato 
respiratorio en 
las funciones de 
nutrición sin 

Reconoce la 
función del 
aparato 
respiratorio en las 
funciones de 
nutrición 

Reconoce la 
función del 
aparato 
respiratorio en 
las funciones de 
nutrición 
cometiendo 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 
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cometer 
errores.  

cometiendo 
pocos errores,  

muchos 
errores. 

6.1. Explica los 
movimientos de gases a 
través de la membrana 
alveolar durante la 
inspiración y la 
espiración. 

40, 73 Identifica de 
manera 
adecuada los 
procesos y 
explica el 
mecanismo sin 
errores.  

Identifica de 
manera adecuada 
los procesos y 
explica el 
mecanismo con 
pocos errores. 

Identifica de 
manera 
adecuada los 
procesos y 
explica el 
mecanismo con 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

7.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
órganos de los 
aparatos digestivo y 
respiratorio, 
asociándolas con sus 
causas. 

21, 31, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 75, 76, 
77, 78,79 

Aporta muchos 
ejemplos y sus 
causas. 

Aporta suficientes 
ejemplos y sus 
causas.  

Aporta pocos 
ejemplos y sus 
causas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde. 

 

8.1. Conoce y respeta 
las normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
respetando y cuidando 
los instrumentos y el 
material empleado 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Respeta las 
normas y usa el 
material 
adecuadamente
. 

Respeta las 
normas y usa el 
material 
cometiendo 
pocos errores. 

Respeta las 
normas y usa el 
material  
cometiendo 
muchos 
errores.  

No respeta 
las normas 
y no 
participa en 
la práctica. 

 

8.2. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Identifica 
adecuadamente 
los elementos 
principales y 
sus relaciones.  

Identifica los 
elementos 
principales y sus 
relaciones 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
sus relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
contesta.  

 

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la 
información científica a 
partir de diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Emplea 
correctamente 
la información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
información 
o la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

9.2. Utiliza la 
información de 
carácter científico para 
formarse una opinión 
propia y argumentar 
sobre problemas 
relacionados. 

Tarea de 
investigación 

Emplea 
correctamente 
la información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
información 
o la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

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

Tarea de 
investigación 

Participa en el 
trabajo en 
grupo 
adecuadamente
. 

Participa en el 
trabajo en grupo 
con pocas 
desatenciones. 

Participa en el 
trabajo en 
grupo con poca 
implicación. 

No participa 
ni valora el 
trabajo del 
resto del 
alumnado 

 

11. Diseña trabajos de 
investigación sobre los 
contenidos 
desarrollados, para su 
presentación y defensa 
en el aula. 

Tarea de 
investigación 

Elabora diseños 
de forma 
correcta. 

Elabora diseños 
con algunos 
errores.  

Elabora diseños 
con muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.  

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 
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Unidad 4. NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

Objetivos 

● Identificar los componentes de los aparatos circulatorio y excretor y conocer su 

funcionamiento.  

● Describir hábitos y estilos de vida saludables para su mantenimiento.  

● Detectar las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias 

tóxicas.  

● Indagar acerca de las principales enfermedades relacionadas con el mal funcionamientos de 

estos sistemas.  

● Identificar los términos más frecuentes del vocabulario científico relacionados con los 

sistemas circulatorio y excretor.  

● Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

El medio interno y la sangre 
▪ El medio interno 
▪ Composición de la sangre 
▪ Funciones de la sangre  

1. Explicar cuáles 
son los 
componentes de la 
sangre 

1.1 Diferencia medio 
interno de sangre. 
 

1, 2, 3, 4 CCL, CMCCT, CD, 
CAA 

1.2 Reconoce los 
componentes de la sangre. 

5, 6, 7, 49, 50, 51 

La circulación de la sangre 
▪ Los vasos sanguíneos 
▪ El corazón 
▪ Los circuitos sanguíneos 

2. Identificar los 
componentes del 
aparato 
circulatorio. 

2.1. Determina e identifica, 
a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
componentes del aparato 
circulatorio. 

10, 11, 52, 54, 55 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

2.2. Reconoce la función de 
cada uno de las partes del 
aparato circulatorio. 

8, 9, 12, 13, 
14,15, 55   

3. Explicar cómo 
circula la sangre. 

3.1. Explica cómo se lleva a 
cabo la circulación de la 
sangre. 

16, 17, 53, 56 CCL, CMCCT, CD, 
CAA 

El sistema linfático 
▪ Las funciones del 
▪ sistema linfático 

4. Identificar los 
componentes del 
sistema linfático y 
su función. 
 

4.1 Determina, identifica y 
explica cuáles son y qué 
funciones tienen los 
componentes del sistema 
linfático.  

18, 19, 20, 1, 22, 
23, 57, 58, 59 

CCL, CMCCT, CD, 
CAA 

El sistema excretor 
▪ El aparato urinario 
▪ La formación de la orina 

5. Identificar los 
componentes del 
sistema excretor. 
 

5.1 Diferencia entre los 
diferentes productos de 
excreción. 

24, 25, 26,30, 31, 
33, 62 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

5.2 Determina e identifica, 
a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
componentes del  aparato 
urinario. 

27, 28, 29, 30, 31  

6. Explicar cómo se 
forma la orina. 

6.1 Determina a partir de 
gráficos dónde y cómo se 
forma la orina. 

34, 35, 60, 61 CCL, CMCCT, CD, 
CAA 

Hábitos saludables. 
Enfermedades de los 
sistemas circulatorio 
y excretor 
▪ Salud cardiovascular 

7. Indagar acerca 
de las 
enfermedades más 
habituales en los 
aparatos 

7.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los aparatos 
circulatorio y excretor y las 
asocia con sus causas. 

32, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 53 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
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▪ La salud del aparato 
▪ excretor 

circulatorio y 
excretor, de cuáles 
son sus causas y de 
la manera de 
prevenirlas. 

CEC 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
 
Tarea de investigación 

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

8.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos 
y el material empleado 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

CMCCT, CCL, 
CSIEE 

8.2. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis 
que propone. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

9. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario 
adecuado a su 
nivel. 

9.1. Identifica y emplea 
adecuadamente la 
terminología científica 
adecuada a su nivel.  

Técnicas de 
estudio 
Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CCL 

10. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse con 
precisión y 
argumentar sobre 
problemas.  

10.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica a partir de 
diversas fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 10.2. Utiliza diferentes 

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

Tarea de 
investigación 

10.3. Utiliza la información 
de carácter científico para 
formarse una opinión 
propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 

Tarea de 
investigación 

 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización 

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

 

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

● El medio interno y la sangre. 

● La circulación de la sangre. 

● El sistema linfático. 

● El sistema excretor. 

● Hábitos saludables. Enfermedades de los sistemas circulatorio y excretor. 

 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

El medio interno y la 
sangre: 
▪ Células sanguíneas 
▪ Plasma sanguíneo 

1. Explicar cuáles son 
los componentes de 
la sangre 

1.1 Reconoce los componentes 
de la sangre. 

Ficha 1 CMCCT 
CCL 
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La circulación de la sangre: 
▪ Vasos sanguíneos. 
▪ Corazón. 
▪ Circuitos 

2. Identificar los 
componentes del 
aparato circulatorio. 

2.1. Reconoce la función de 
cada uno de las partes del 
aparato circulatorio. 

Ficha 2 (2.1) CMCCT 
CAA 

3. Explicar cómo 
circula la sangre. 

3.1. Explica cómo se lleva a 
cabo la circulación de la sangre 

Ficha 2 (2.2) CMCCT 

El sistema linfático 4. Identificar los 
componentes del 
sistema linfático y su 
función. 

4.1 Explica cuáles son y qué 
funciones tienen los 
componentes del sistema 
linfático.  

Ficha 3 CMCCT 
CCL 

 El sistema excretor 
El aparato urinario 
Formación de la orina 

5. Identificar los 
componentes del 
sistema excretor. 

5.1 Determina e identifica, a 
partir de gráficos y esquemas, 
los distintos componentes del 
aparato urinario 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 

Hábitos saludables. 
Enfermedades 
de los aparatos circulatorio 
y excretor. 

6. Indagar acerca de 
las enfermedades 
más habituales en los 
aparatos circulatorio 
y excretor, de cuáles 
son sus causas y de la 
manera de 
prevenirlas. 

6.1. Diferencia las 
enfermedades más frecuentes 
de los aparatos circulatorio y 
excretor y las asocia con sus 
causas. 

Ficha 5 CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CD 
CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1 Diferencia 
medio interno 
de sangre. 
 

1, 2, 3, 4 Discrimina 
adecuadamente 
los conceptos.  

Discrimina 
adecuadamente, 
aunque con algún 
error, los 
conceptos.   

Discrimina  los 
conceptos con 
bastantes 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2 Reconoce 
los 
componentes 
de la sangre. 

5, 6, 7, 49, 50, 
51 

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus funciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
funciones.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Determina 
e identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
componentes 
del aparato 
circulatorio. 

10, 11, 52, 54, 
55 

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos  errores. 

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Reconoce 
la función de 
cada uno de las 
partes del 
aparato 
circulatorio. 

8, 9, 12, 13, 
14,15, 55   

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
relaciones.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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muchos 
errores. 

3.1. Explica 
cómo se lleva a 
cabo la 
circulación de 
la sangre. 

16, 17, 53, 56 Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos  errores. 

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1 Determina, 
identifica y 
explica cuáles 
son y qué 
funciones 
tienen los 
componentes 
del sistema 
linfático.  

18, 19, 20, 1, 
22, 23, 57, 58, 
59 

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
relaciones.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1 Diferencia 
entre los 
diferentes 
productos de 
excreción. 

24, 25, 26,30, 
31, 33, 62 

Identifica y 
diferencia todos  
los productos de 
excreción  
principales.  

Identifica y 
diferencia 
bastantes 
productos de 
excreción. 

Identifica y 
diferencia 
pocos 
productos de 
excreción.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.2 Determina 
e identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
componentes 
del  aparato 
urinario. 

27, 28, 29, 30, 
31  

Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
aunque con fallos 
en algunas de 
ellas.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
pero comete 
fallos en 
muchas de 
ellas.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1 Determina 
a partir de 
gráficos dónde 
y cómo se 
forma la orina. 

34, 35, 60, 61 Reconoce todos 
los elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente 
sus relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
relaciones.  

Reconoce pocos 
de los 
elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Diferencia 
las 
enfermedades 
más frecuentes 
de los aparatos 
circulatorio y 
excretor y las 
asocia con sus 
causas. 

32, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 
47, 48, 53 

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas sin 
cometer errores.  

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas 
cometiendo 
pocos errores. 

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

8.1. Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
respetando y 
cuidando los 
instrumentos y 
el material 
empleado 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Respeta las 
normas 
adecuadamente. 

Respeta las 
normas con 
algunos errores.  

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde 
erróneamente 
o no responde. 
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8.2. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
adecuadamente. 

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
cometiendo algún 
error. 

Utiliza 
argumentos sin 
justificar las 
hipótesis que 
propone 
cometiendo 
muchos 
errores.  

No utiliza 
argumentos ni 
justifica las 
hipótesis que 
propone. 

 

9.1. Identifica y 
emplea 
adecuadament
e la 
terminología 
científica 
adecuada a su 
nivel. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Utiliza la 
terminología 
científica 
adecuadamente 
tanto oralmente 
como por escrito.  

Utiliza la 
terminología 
científica 
cometiendo 
pocos errores 
tanto oralmente 
como por escrito.  

Utiliza la 
terminología 
científica 
cometiendo 
muchos errores 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito. 

No utiliza la 
terminología 
científica o lo 
hace de manera 
totalmente 
errónea. 

 

10.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a 
partir de 
diversas 
fuentes. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Realiza 
correctamente las 
actividades. 

Realiza las 
actividades con 
pocos errores.  

Realiza las 
actividades con 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

10.2. Utiliza 
diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en 
las TIC, para la 
elaboración y 
presentación 
de sus 
investigaciones
. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente. 

Conoce y emplea 
las TIC con 
algunos errores.  

Conoce y 
emplea las TIC 
de forma poco 
adecuada.  

No conoce o no 
emplea de 
forma errónea 
las TIC. 

 

10.3. Utiliza la 
información de 
carácter 
científico para 
formarse una 
opinión propia 
y argumentar 
sobre 
problemas 
relacionados 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Emplea 
correctamente la 
información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación.  

No sabe cómo 
utilizar la 
información. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

 

Unidad 5. RELACIÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO 

Objetivos 

▪ Identificar los órganos y aparatos que intervienen en las funciones de relación y los 

principales procesos que realizan.  

▪ Explicar la misión integradora del sistema nervioso en el funcionamiento del organismo.  

▪ Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan.  
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▪ Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  

▪ Aprender hábitos de vida saludables respecto a los sistemas nervioso y endocrino.  

▪ Reconocer las principales enfermedades relacionadas con los sistemas nervioso y endocrino.  

▪ Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 
clave 

La función de 
relación 
▪ Sistemas que 

intervienen en la 
función de 
relación  

1. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento.  

1.1. Especifica la función 
de cada uno de los 
aparatos y sistemas 
implicados en la 
funciones de relación. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 44, 
45 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

La neurona y la 
corriente nerviosa 
▪ La neurona 
▪ La corriente 

nerviosa 

2. Describir la neurona y su 
funcionamiento. 

2.1. Reconoce la 
estructura de la neurona 
y sus células 
acompañantes. 

8, 9, 20, 24, 46, 48  CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

2.2. Explica la  
transmisión de la 
corriente nerviosa. 

10, 11, 12, 48 

El sistema nervioso 
▪ El sistema 

nervioso central 
▪ El sistema 

nervioso 
periférico 

3. Identificar los componentes 
del sistema nervioso y su 
funcionamiento. 

3.1. Describe los procesos 
implicados en la función 
de relación, identificando 
el órgano o estructura 
responsable de cada 
proceso. 

13,  14, 16, 17, 18,  
21, 22, 23, 25, 29, 
50, 51, 55, 56  

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

3.2. Reconoce la función 
de cada uno de las partes 
del sistema nervioso en 
las funciones de relación. 

16, 18, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 30, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 
57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65 

El sistema endocrino 
▪ Las glándulas 

endocrinas 

4. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 

4.1. Enumera las 
glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las 
hormonas segregadas y 
su función. 

19, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 66, 67, 68, 
69, 70, 71 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

5. Relacionar funcionalmente al 
sistema neuroendocrino. 

5.1. Reconoce algún 
proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el 
que se evidencia 
claramente la integración 
neuro-endocrina. 

19, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 66, 67, 68, 
69, 70, 71 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

Hábitos saludables. 
Principales 
enfermedades de los 
sistemas nervioso y 
endocrino 
▪ La salud del 

sistema nervioso 
▪ La salud del 

sistema 
endocrino 

6. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales 
en los sistemas nervioso y 
endocrino, de cuáles son sus 
causas y de la manera de 
prevenirlas. 

6.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes 
del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo 
y su prevención. 

14, 15, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 51 
72, 73 

CCL, CMCCT, CD, 
CAA, CSC, CSIEE, 
CCEC 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
 

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

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

Técnicas de trabajo 
e investigación 

CMCCT, CCL, CAA 
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Tarea de 
investigación 

8. Exponer y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

8.1. Expresa con precisión 
y coherencia tanto 
verbalmente como por 
escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

CCL, CAA, CD, 
CSIEE, CCEC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización 

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

 

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

● La función de relación. 

● La neurona y la corriente nerviosa.  

● El sistema nervioso.  

● El sistema endocrino. 

● Hábitos saludables. Principales enfermedades de los sistemas nervioso y endocrino. 

 
Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 
clave 

La función de 
relación: 
▪ Sistemas que 

intervienen en la 
función de 
relación  

1.Reconocer los sistemas que 
intervienen en la función de 
relación  

1.1. Especifica la función 
de cada uno de los 
aparatos y sistemas 
implicados en la 
funciones de relación. 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 

La neurona y la 
corriente nerviosa: 
▪ La neurona 
▪ La corriente 

nerviosa 

2. Describir la neurona y su 
funcionamiento 

2.1 Reconoce la 
estructura de la neurona 
y sus células 
acompañantes. 

Ficha 2 CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 

El sistema nervioso 
▪ El sistema 

nervioso central 
▪ El sistema 

nervioso 
periférico 

3. Identificar los componentes del 
sistema nervioso y su 
funcionamiento 

3.1. Describe los 
procesos implicados en la 
función de relación, 
identificando el órgano o 
estructura responsable 
de cada proceso. 

Ficha 3 CMCCT 

El sistema endocrino 
▪ Las glándulas 

endocrinas 

4. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que 
desempeñan. 

4.1. Enumera las 
glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las 
hormonas segregadas y 
su función. 

Ficha 4 CMCCT 

Hábitos saludables. 
Principales 
enfermedades de los 
sistemas nervioso y 
endocrino 

5. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales en 
los sistemas nervioso y endocrino, 
de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 

5.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes 
del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo 
y su prevención. 

Ficha 5 CMCCT 
CD 
CSIEE 
CAA 
CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándar de aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Especifica la función 
de cada uno de los 
aparatos y sistemas 
implicados en la 
funciones de relación. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 44, 45 

Especifica la 
función de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
funciones de 
relación 
adecuadamente. 

Especifica la 
función de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
funciones de 
relación 
cometiendo 
pocos errores. 

Especifica la 
función de 
cada uno de 
los aparatos y 
sistemas 
implicados en 
la funciones 
de relación 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1 Reconoce la 
estructura de la neurona 
y sus células 
acompañantes. 

8, 9, 20, 24, 46, 
48  

Identifica los 
elementos y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
elementos y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica con 
muchos 
errores los 
elementos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2 Explica la  
transmisión de la 
corriente nerviosa 

10, 11, 12, 48 Reconoce los 
elementos 
principales y 
estructura 
adecuadamente 
la explicación. . 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
estructura la 
explicación con 
algunos errores.   

Reconoce los 
elementos 
principales y 
estructura la 
explicación 
con muchos 
errores.   

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Describe los 
procesos implicados en 
la función de relación, 
identificando el órgano o 
estructura responsable 
de cada proceso. 

13,  14, 16, 17, 
18,  21, 22, 23, 
25, 29, 50, 51, 
55, 56  

Describe los 
procesos 
implicados en la 
función de 
relación, 
identificando el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada proceso 
adecuadamente y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Describe los 
procesos 
implicados en la 
función de 
relación, 
identificando el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada proceso con 
pocos errores y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Describe los 
procesos 
implicados en 
la función de 
relación, 
identificando 
el órgano o 
estructura 
responsable 
de cada 
proceso con 
muchos 
errores y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Reconoce la función 
de cada uno de las partes 
del sistema nervioso en 
las funciones de relación. 

16, 18, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 
30, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 57, 
58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65 

Identifica las 
funciones sin 
errores. 

Identifica las 
funciones con 
pocos errores. 

Identifica las 
funciones con 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Enumera las 
glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las 
hormonas segregadas y 
su función. 

19, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 66, 
67, 68, 69, 70, 
71 

Identifica los 
elementos y sus 
funciones y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
elementos y sus 
funciones y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 

Identifica con 
muchos 
errores los 
elementos y 
sus funciones 
y resuelve las 
actividades 
cometiendo 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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fallos en algunas 
de ellas. 

muchos 
errores. 

5.1. Reconoce algún 
proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el 
que se evidencia 
claramente la integración 
neuro-endocrina. 

19, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 66, 
67, 68, 69, 70, 
71 

Reconoce algún 
proceso en el que 
se evidencia 
claramente la 
integración 
neuro-endocrina 
y pone varios 
ejemplos. 

Reconoce algún 
proceso en el que 
se evidencia 
claramente la 
integración 
neuro-endocrina 
y pone un solo 
ejemplo. 

Reconoce 
algún proceso 
en el que se 
evidencia 
claramente la 
integración 
neuro-
endocrina 
cometiendo 
algunos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
aparatos circulatorio y 
excretor y las asocia con 
sus causas. 

14, 15, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 
43, 51 72, 73 

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas sin 
cometer errores.  

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas 
cometiendo 
pocos errores. 

Enumera las 
enfermedade
s más 
comunes y 
establece sus 
causas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Aplica las 
destrezas propias 
del método 
científico 
interpretando las 
observaciones 
con rigor. 

Aplica las 
destrezas propias 
del método 
científico 
interpretando las 
observaciones 
con rigor, pero 
con algunos 
errores.  

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico 
interpretando 
las 
observaciones 
con dificultad, 
cometiendo 
muchos 
errores.  

No aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico e 
interpreta las 
observacione
s de manera 
totalmente 
errónea.  

 

8.1. Expresa con 
precisión y coherencia 
tanto verbalmente como 
por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente 
como por escrito 
las conclusiones 
de sus 
investigaciones 
adecuadamente. 

Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente 
como por escrito 
las conclusiones 
de sus 
investigaciones 
con algunos 
errores.  

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacione
s de forma 
poco 
adecuada.  

No expresa 
con precisión 
y coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacion
es 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

 

Unidad 6. RELACIÓN: RECEPTORES Y EFECTORES 

Objetivos 

● Clasificar los distintos tipos de receptores sensoriales y relacionarlos con los órganos de los 

sentidos en los que se encuentran.  

● Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos.  

● Especificar la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo.  
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● Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos y entre estos y el sistema 

nervioso que los controla.  

● Describir las lesiones más frecuentes del aparato locomotor y la forma de prevenirlas.  

● Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables para el mantenimiento de los receptores y 

efectores del organismo.  

● Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 
clave 

La percepción de los 
estímulos. Los 
receptores sensoriales 
▪ Tipos de receptores 

sensoriales 

1. Reconocer la 
percepción y los 
diferentes tipos de 
receptores sensoriales 

1.1 Reconoce la percepción 
y los receptores sensoriales. 

3, 4, 5, 6, 46, 47, 48, 
49 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

1.2 Clasifica los distintos 
tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona 
con los órganos de los 
sentidos en los cuales se 
encuentran. 

1, 2 

El ojo 
▪ Anatomía  
▪ Funcionamiento 

2. Identificar  los 
componentes del ojo y 
su funcionamiento 

2.1 Determina e identifica, a 
partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
componentes del ojo. 

7, 8,50 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

2.2. Reconoce la función de 
cada uno de las partes del 
ojo en las funciones de 
relación. 

9, 51, 52, 53 

El oído 
▪ Anatomía 
▪ Funcionamiento 

3. Identificar  los 
componentes del oído 
y su funcionamiento 

3.1 Determina e identifica, a 
partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
componentes del oído. 

10, 12, 54, 55,  CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

3.2. Reconoce la función de 
cada uno de las partes del 
oído en las funciones de 
relación. 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 56, 57 

La piel 4 .Identificar  los 
receptores sensoriales 
de la piel  y su 
funcionamiento 

4.1 Determina e identifica, a 
partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
receptores sensoriales de la 
piel. 

18, 20 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

4.2. Reconoce la función de 
cada uno de los receptores 
sensoriales de la piel en las 
funciones de relación. 

19, 21, 58, 59, 60 

El gusto 
El olfato 

5.Identificar  los 
receptores sensoriales  
del gusto y del olfato y 
su funcionamiento 

5.1 Determina e identifica, a 
partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
receptores sensoriales del 
gusto y del olfato. 

23, 64 CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

5.2. Reconoce la función de 
los receptores sensoriales 
del gusto y del olfato en las 
funciones de relación. 

22, 24, 61, 62, 63, 65  

Los efectores 
▪ Los huesos 
▪ Los músculos 

6. Identificar los 
principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor, analizando 

6.1 Determina, identifica y 
explica cuáles son y qué 
funciones tienen los huesos 
y los músculos en el sistema 

25, 26, 27, 28, 30, 33, 
34, 35, 36, 38, 40, 67, 
68, 69, 71, 72 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
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▪ El sistema 
esquelético y el 
sistema muscular 

▪ Organización y 
relaciones 
funcionales entre 
huesos y músculos.  

las relaciones 
funcionales entre 
huesos y músculos 

esquelético y el sistema 
muscular.  

6.2 Localiza los principales 
huesos y músculos del 
cuerpo humano en 
esquemas del aparato 
locomotor. 

29, 31, 32, 35, 37, 39, 
41, 66, 68, 70 

6.3. Diferencia los distintos 
tipos de músculos en 
función de su tipo de 
contracción y los relaciona 
con el sistema nervioso que 
los controla. 

Hábitos saludables. 
Enfermedades 
de los órganos de los 
sentidos y del aparato 
locomotor. 
Prevención de lesiones. 

7. Indagar acerca de las 
enfermedades más 
habituales en los 
órganos de los sentidos 
y del aparato 
locomotor, de cuáles 
son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 

7.1. Identifica los factores 
de riesgo más frecuentes 
que pueden afectar al 
aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones 
que producen y las 
enfermedades más 
habituales en los órganos 
de los sentidos. 

42, 43, 44, 45, 73, 74, 
75, 76, 77, 78 

CL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CECC 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

8. Buscar, seleccionar e 
interpretar la 
información de carácter 
científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas.  

8.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica a partir de 
diversas fuentes. 

Tarea de investigación CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CECC 8.2. Utiliza diferentes 

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

Tarea de investigación 

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

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

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CSC 

10. Exponer y defender 
en público el proyecto 
de investigación 
realizado. 

10.1. Diseña trabajos de 
investigación sobre los 
contenidos desarrollados, 
para su presentación y 
defensa en el aula. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización 

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

 

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

● La percepción de los estímulos. Los receptores sensoriales.  

● El ojo. 

● El oído. 

● La piel. 

● El gusto y el olfato. 

● Los efectores. 

● Hábitos saludables. Enfermedades de los órganos de los sentidos y del aparato locomotor. 
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Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias clave 

La percepción de los 
estímulos: 
▪ Los receptores 

sensoriales. 
▪ Tipos de 

receptores 
sensoriales 

1. Reconocer los 
diferentes tipos de 
receptores 
sensoriales 

1.1 Reconoce los 
receptores sensoriales 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 

El ojo: 
▪ Anatomía. 
▪ Funcionamiento. 

2. Identificar  los 
componentes del ojo 
y su funcionamiento 

2.1 Determina e 
identifica los distintos 
componentes del ojo. 

Ficha 2 CMCCT 

El oído: 
▪ Anatomía. 
▪ Funcionamiento. 

3. Identificar  los 
componentes del oído 
y su funcionamiento 

3.1 Determina e 
identifica los distintos 
componentes del oído. 

Ficha 3 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

 La piel 4 .Identificar  los 
receptores 
sensoriales de la piel , 
el gusto y el olfato y 
su funcionamiento 

4.1  Determina e 
identifica los distintos 
receptores sensoriales de 
la piel, el gusto y el 
olfato. 
 

Ficha 4 CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 

Los efectores: 
▪ Los huesos 
▪ Los músculos 
▪ El sistema 

esquelético y el 
sistema 
muscular 

5. Localizar los 
principales huesos y 
músculos del cuerpo 
humano en esquemas 
del aparato 
locomotor. 

5.1 Determina, identifica 
y explica cuáles son y qué 
funciones tienen los 
huesos y los músculos en 
el sistema esquelético y 
el sistema muscular.  

Ficha 5 
Ficha 6 
Ficha 7 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 
 

7. Hábitos 
saludables. 
Enfermedades 
de los órganos de los 
sentidos y del 
aparato locomotor 

6. Conocer alguna de  
las enfermedades más 
habituales en los 
órganos de los 
sentidos y del aparato 
locomotor, de cuáles 
son sus causas y de la 
manera de 
prevenirlas. 

6.1. Identifica los factores 
de riesgo más frecuentes 
que pueden afectar al 
aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones 
que producen y las 
enfermedades más 
habituales en los órganos 
de los sentidos. 

Ficha 8 CMCCT 
CAA 
CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1 Reconoce la 
percepción y los 
receptores sensoriales. 

3, 4, 5, 6, 46, 
47, 48, 49 

Identifica los 
elementos y 
establece 
adecuadamente 
relaciones entre 
ellos. 

Identifica los 
elementos y 
establece 
relaciones entre 
ellos 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos y 
establece 
relaciones entre 
ellos 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2 Clasifica los 
distintos tipos de 
receptores sensoriales 
y los relaciona con los 
órganos de los sentidos 

1, 2 Identifica los 
distintos tipos 
sin cometer 
errores. 

Identifica los 
distintos tipos 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
distintos tipos 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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en los cuales se 
encuentran. 

2.1 Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
componentes del ojo. 

7, 8,50 Identifica 
adecuadamente 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
componentes y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Reconoce la 
función de cada uno de 
las partes del ojo en las 
funciones de relación. 

9, 51, 52, 53 Identifica las 
funciones sin 
errores. 

Identifica las 
funciones con 
pocos errores. 

Identifica las 
funciones con 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1 Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
componentes del oído. 

10, 12, 54, 55,  Identifica 
adecuadamente 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
componentes y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Reconoce la 
función de cada uno de 
las partes del oído en 
las funciones de 
relación. 

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 56, 
57 

Identifica las 
funciones sin 
errores. 

Identifica las 
funciones con 
pocos errores. 

Identifica las 
funciones con 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1 Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos receptores 
sensoriales de la piel. 

18, 20 Identifica 
adecuadamente 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
componentes y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2. Reconoce la 
función de cada uno de 
los receptores 
sensoriales de la piel 
en las funciones de 
relación. 

19, 21, 58, 59, 
60 

Identifica las 
funciones sin 
errores. 

Identifica las 
funciones con 
pocos errores. 

Identifica las 
funciones con 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1 Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos receptores 
sensoriales del gusto y 
del olfato. 

23, 64 Identifica 
adecuadamente 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
componentes y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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5.2. Reconoce la 
función de los 
receptores sensoriales 
del gusto y del olfato  
en las funciones de 
relación. 

22, 24, 61, 62, 
63, 65  

Identifica las 
funciones sin 
errores. 

Identifica las 
funciones con 
pocos errores. 

Identifica las 
funciones con 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1 Determina, 
identifica y explica 
cuáles son y qué 
funciones tienen los 
huesos y los músculos 
en el sistema 
esquelético y el 
sistema muscular.  

25, 26, 27, 28, 
30, 33, 34, 35, 
36, 38, 40, 67, 
68, 69, 71, 72 

Identifica 
adecuadamente 
los 
componentes y 
sus funciones, y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores 
los 
componentes y 
sus funciones, y 
resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas. 

Identifica pocos 
componentes y 
sus funciones, y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2 Localiza los 
principales huesos y 
músculos del cuerpo 
humano en esquemas 
del aparato locomotor. 

29, 31, 32, 35, 
37, 39, 41, 66, 
68, 70 

Localiza los 
principales 
huesos y 
músculos del 
cuerpo humano 
en esquemas 
del aparato 
locomotor sin 
cometer 
errores. 

Localiza los 
principales 
huesos y 
músculos del 
cuerpo humano 
en esquemas 
del aparato 
locomotor 
cometiendo 
pocos errores. 

Localiza los 
principales 
huesos y 
músculos del 
cuerpo humano 
en esquemas 
del aparato 
locomotor 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.3. Diferencia los 
distintos tipos de 
músculos en función 
de su tipo de 
contracción y los 
relaciona con el 
sistema nervioso que 
los controla. 

Diferencia los 
distintos tipos 
de músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción y 
los relaciona 
con el sistema 
nervioso que 
los controla 
adecuadamente
. 

Diferencia los 
distintos tipos 
de músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción y 
los relaciona 
con el sistema 
nervioso que 
los controla 
cometiendo 
pocos errores. 

Diferencia los 
distintos tipos 
de músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción y 
los relaciona 
con el sistema 
nervioso que 
los controla 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

7.1. Identifica los 
factores de riesgo más 
frecuentes que pueden 
afectar al aparato 
locomotor y los 
relaciona con las 
lesiones que producen 
y las enfermedades 
más habituales en los 
órganos de los 
sentidos. 

42, 43, 44, 45, 
73, 74, 75, 76, 
77, 78 

Identifica los 
factores de 
riesgo más 
frecuentes que 
pueden afectar 
al aparato 
locomotor y los 
relaciona con 
las lesiones que 
producen y las 
enfermedades 
más habituales 
en los órganos 
de los sentidos 
sin cometer 
errores.  

Identifica los 
factores de 
riesgo más 
frecuentes que 
pueden afectar 
al aparato 
locomotor y los 
relaciona con 
las lesiones que 
producen y las 
enfermedades 
más habituales 
en los órganos 
de los sentidos 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
factores de 
riesgo más 
frecuentes que 
pueden afectar 
al aparato 
locomotor y los 
relaciona con 
las lesiones que 
producen y las 
enfermedades 
más habituales 
en los órganos 
de los sentidos 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

8.1. Busca, selecciona e 
interpreta la 
información científica a 

Tarea de 
investigación 

Selecciona y 
emplea 
correctamente 
la información. 

Selecciona y 
emplea la 
información 

Selecciona y 
emplea la 
información 

No realiza 
búsqueda 
información o 
la usa de 
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partir de diversas 
fuentes. 

cometiendo 
pocos errores.  

con escasa 
adecuación.  

manera 
totalmente 
errónea. 

8.2. Utiliza diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

Conoce y 
emplea las TIC 
adecuadamente
. 

Conoce y 
emplea las TIC 
con algunos 
errores.  

Conoce y 
emplea las TIC 
de forma poco 
adecuada.  

No conoce o no 
emplea de 
forma errónea 
las TIC. 

 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Participa en el 
trabajo en 
grupo 
adecuadamente
. 

Participa en el 
trabajo en 
grupo 
adecuadamente 
aunque con 
distracciones. 

Participa en el 
trabajo en 
grupo con poca 
implicación. 

No participa ni 
valora el 
trabajo del 
resto del 
alumnado.  

 

10.1. Diseña trabajos 
de investigación sobre 
los contenidos 
desarrollados, para su 
presentación y defensa 
en el aula. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Diseña y 
defiende su 
trabajo 
correctamente. 

Diseña y 
defiende el 
trabajo de 
forma válida, 
pero 
cometiendo 
algunos errores.  

Diseña y 
defiende el 
trabajo 
cometiendo 
muchos 
errores.  

El diseño y su 
defensa son 
totalmente 
erróneos o no 
se hacen. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

 

Unidad 7. REPRODUCCIÓN 

Objetivos 

● Distinguir, localizar y especificar la función de los distintos órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la reproducción.  

● Identificar en esquemas los órganos del aparato reproductor masculino y del femenino.  

● Describir las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 

participan en su regulación. 

● Discriminar los distintos métodos anticonceptivos.  

● Conocer y prevenir las principales enfermedades de transmisión sexual.  

● Identificar las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.  

● Actuar, decidir y defender responsablemente tu sexualidad y la de las personas que te rodean.  

● Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje  

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 
clave 

La reproducción y la 
sexualidad 

1. Referir los aspectos básicos 
del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad 
y reproducción. 

1.1. Establece las 
diferencias entre 
reproducción y 
sexualidad. 

1, 2, 3, 51, 52 CCL, CMCCT, CD, 
CAA, CSC 

La vida reproductiva 
▪ La pubertad. 

Cambios físicos y 

2. Reconocer los principales 
cambios en la vida 
reproductiva. 

2.1. Describe los 
principales cambios 
en la vida 

4, 5, 6, 53, 54 CCL, CMCCT, CD, 
CAA 
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psíquicos. Ciclo 
menstrual. 

▪ La adolescencia 
▪ Menopausia y 

andropenia 

reproductiva del ser 
humano. 

El aparato reproductor 
▪ El aparato 

reproductor 
masculino 

▪ El aparato 
reproductor 
femenino 

3. Referir los aspectos básicos 
de los aparatos reproductores.  

3.1. Identifica en 
esquemas los distintos 
órganos, del aparato 
reproductor 
masculino y femenino, 
especificando su 
función. 

8. 9. 10. 11, 12, 1 3, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 57, 58, 60 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

4.  Interpretar  dibujos y 
esquemas de los aparatos 
reproductores. 

4.1. Identifica en 
esquemas los distintos 
órganos del aparato 
reproductor 
masculino y femenino.  

7, 12, 55, 56, 59 CCL, CMCCT, CD, 
CAA 

Etapas de la 
reproducción 
▪ La gametogénesis 
▪ La fecundación 
▪ La gestación y el 

parto 

5. Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción 
humana.  

5.1. Identifica los 
aspectos básicos de la 
reproducción. 

21, 22, 25, 27, 34, 61, 
62, 63,64, 65, 66, 68, 
69 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

5.2. Describe las 
principales etapas del 
ciclo menstrual 
indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas participan 
en su regulación. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

6. Describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo y parto. 

6.1. Describe la 
fecundación, el 
embarazo y el parto. 

23, 24, 26, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 67 

CCL, CMCCT, CD, 
CAA 

Los métodos 
anticonceptivos 
▪ Métodos 

anticonceptivos 
naturales 

▪ Métodos 
anticonceptivos 
artificiales 

7. Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su eficacia y 
reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención 
de enfermedades de 
transmisión sexual. 

7.1. Discrimina los 
distintos métodos de 
anticoncepción 
humana. 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 70, 71, 72 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 

La reproducción asistida 8. Recopilar información sobre 
las técnicas de reproducción 
asistida y de fecundación in 
vitro. 

8.1 Identifica las 
técnicas de 
reproducción asistida 
más frecuentes. 

43, 44, 45, 46, 73, 74 CCL, CMCCT, CD, 
CAA, CSC 

Hábitos saludables. 
Enfermedades 
De transmisión sexual 
Salud e higiene sexual 

9. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales 
de transmisión sexual 

9.1. Categoriza las 
principales 
enfermedades de 
transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención. 

47, 48, 49, 50, 75 CCL, CMCCT, CD, 
CAA, CSC 

10. Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de las 
personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar 
y compartir. 

10.1. Actúa, decide y 
defiende 
responsablemente su 
sexualidad y la de las 
personas que le 
rodean. 

Tarea de investigación 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

11. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario adecuado a su 
nivel. 

11.1. Identifica y 
emplea 
adecuadamente la 
terminología científica 
adecuada a su nivel.  

Técnicas de estudio 
Tarea de investigación 

CMCCT 
CCL 
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12. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas.  

12.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información científica 
a partir de diversas 
fuentes. 

Tarea de investigación CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

12.2. Utiliza diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en las 
TIC, para la 
elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

Tarea de investigación 

12.3. Utiliza la 
información de 
carácter científico 
para formarse una 
opinión propia y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

Tarea de investigación 

13. Exponer y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 

13.1. Diseña trabajos 
de investigación sobre 
los contenidos 
desarrollados, para su 
presentación y 
defensa en el aula. 

Tarea de investigación CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización 

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

 

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

● La reproducción y la sexualidad. 

● Los cambios en la vida reproductiva. 

● Anatomía del aparato reproductor. 

● Etapas de la reproducción. 

● Los métodos anticonceptivos. 

● 6. La reproducción asistida. .  

● Hábitos saludables. Enfermedades de transmisión sexual.  

 
Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

La reproducción y la 
sexualidad 

1. Referir las 
diferencias entre 
reproducción y 
sexualidad 

1.1 Establece las diferencias 
entre reproducción y 
sexualidad 

Ficha 1 CMCCT 
CCL 

La vida reproductiva 
▪ La pubertad 
▪ La adolescencia 

2. Reconocer los 
principales cambios 
en la vida 
reproductiva 

2.1 Describe los principales 
cambios en la vida 
reproductiva del ser humano 

Ficha 2 CMCCT 
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▪ Menopausia y 
andropenia 

El aparato reproductor 
▪ El aparato reproductor 

masculino 
▪ El aparato reproductor 

femenino 

3.  Interpretar  
dibujos y esquemas 
de los aparatos 
reproductores. 

3.1 Identifica en esquemas los 
distintos órganos del aparato 
reproductor masculino y 
femenino.  

Ficha 3 
Ficha 4 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Etapas de la reproducción 
▪ La gametogénesis 
▪ La fecundación 
▪ La gestación y el parto 

4. Reconocer los 
aspectos básicos de 
la reproducción 
humana.  

4.1 Identifica los aspectos 
básicos de la reproducción 
humana y describe las 
principales etapas del ciclo 
menstrual. 

Ficha 5 
Ficha 6 

CMCCT 
CCL 
CCL 

Los métodos 
anticonceptivos 
▪ Métodos 

anticonceptivos 
naturales 

▪ Métodos 
anticonceptivos 
artificiales 

5. Conocer  los 
distintos métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer 
la importancia de 
algunos ellos en la 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

5.1 Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción 
humana. 

Ficha 7 CMCCT 
CAA 
CSC 
 

La reproducción asistida 6. Conocer las 
técnicas de 
reproducción asistida 
y de fecundación in 
vitro. 

6.1 Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más 
frecuentes. 

Ficha 8 CMCCT 
CCL 
CSC 

Hábitos saludables. 
Enfermedades 
De transmisión sexual 

7. Indagar acerca de 
las enfermedades 
más habituales de 
transmisión sexual 

7.1 Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión 
sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

Ficha 9 CMCCT 
CCL 
CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Establece 
las diferencias 
entre 
reproducción y 
sexualidad. 

1, 2, 3, 51, 52 Identifica los 
conceptos y 
establece las 
diferencias entre 
ellos sin cometer 
errores. 

Identifica los 
conceptos y 
establece las 
diferencias entre 
ellos cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
conceptos y 
establece las 
diferencias entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Describe 
los principales 
cambios en la 
vida 
reproductiva 
del ser humano. 

4, 5, 6, 53, 54 Identifica los 
elementos y 
enumera todos 
los cambios. 

Identifica los 
elementos y 
enumera muchos 
cambios. 

Identifica los 
elementos y 
enumera pocos 
cambios. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Determina, 
identifica y 
explica cuáles 
son y qué 
funciones 
tienen los 
diferentes 

8. 9. 10. 11, 
12, 1 3, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 57, 58, 60 

Identifica los 
órganos 
principales y 
establece sus 
funciones sin 
cometer errores. 

Identifica los 
órganos 
principales y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
órganos principales 
y establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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órganos del 
aparato 
reproductor 
femenino y 
masculino. 

4.1. Identifica 
en esquemas 
los distintos 
órganos del 
aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino.  

7, 12, 55, 56, 
59 

Identifica todos 
los órganos. 

Identifica muchos 
de los órganos. 

Identifica pocos 
órganos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Identifica 
los aspectos 
básicos de la 
reproducción 
humana. 

21, 22, 25, 27, 
34, 61, 62, 
63,64, 65, 66, 
68, 69 

Reconoce los 
elementos 
básicos y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades 

Reconoce los 
elementos 
básicos y resuelve 
las actividades 
cometiendo 
pocos errores. 

Reconoce los 
elementos básicos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores. 

Identifica los 
elementos y 
sus funciones 
y resuelve 
correctament
e todas las 
actividades 

 

5.2. Describe las 
principales 
etapas del ciclo 
menstrual 
indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas 
participan en su 
regulación. 

Describe las 
principales 
etapas del ciclo 
menstrual 
indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas 
participan en su 
regulación 
adecuadamente. 

Describe las 
principales etapas 
del ciclo 
menstrual 
indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas 
participan en su 
regulación 
cometiendo 
pocos errores. 

Describe las 
principales etapas 
del ciclo menstrual 
indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas 
participan en su 
regulación 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Describe la 
fecundación, el 
embarazo y el 
parto. 

23, 24, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 
33, 35, 67 

Identifica los 
conceptos y los 
define sin 
errores. 

Identifica los 
conceptos y los 
define 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
conceptos y los 
define cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Discrimina 
los distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana. 

36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 70, 
71, 72 

Discrimina los 
distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana sin 
cometer errores. 

Discrimina los 
distintos métodos 
de 
anticoncepción 
humana 
cometiendo 
pocos errores. 

Discrimina los 
distintos métodos 
de anticoncepción 
humana 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

8.1 Identifica 
las técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes. 

43, 44, 45, 46, 
73, 74 

Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 
adecuadamente. 

Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

9.1. Categoriza 
las principales 
enfermedades 
de transmisión 
sexual y 
argumenta 
sobre su 
prevención. 

47, 48, 49, 50, 
75 

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas sin 
cometer errores.  

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y 
establece sus 
causas 
cometiendo 
pocos errores. 

Enumera las 
enfermedades más 
comunes y 
establece sus 
causas cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

10.1. Actúa, 
decide y 
defiende 
responsableme
nte su 

Tarea de 
investigación 

Actúa, decide y 
defiende 
responsablement
e su sexualidad y 

Actúa, decide y 
pero no defiende 
responsablement
e su sexualidad y 

Actúa y defiende su 
propia sexualidad y 
pero no la de las 
personas que le 
rodean. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 
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sexualidad y la 
de las personas 
que le rodean. 

la de las personas 
que le rodean. 

la de las personas 
que le rodean. 

11.1. Identifica 
y emplea 
adecuadamente 
la terminología 
científica 
adecuada a su 
nivel.  

Técnicas de 
estudio 
Tarea de 
investigación 

Utiliza el lenguaje 
científico 
adecuadamente.  

Utiliza el lenguaje 
científico 
cometiendo 
pocos errores.  

Utiliza el lenguaje 
científico 
cometiendo 
muchos errores.  

No utiliza el 
lenguaje 
científico o lo 
hace de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

12.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a 
partir de 
diversas 
fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Realiza 
correctamente 
las actividades 

Realiza las 
actividades con 
pocos errores.  

Realiza las 
actividades con 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

12.2. Utiliza 
diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en 
las TIC, para la 
elaboración y 
presentación de 
sus 
investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente. 

Conoce y emplea 
las TIC con 
algunos errores.  

Conoce y emplea 
las TIC de forma 
poco adecuada.  

No conoce o 
no emplea de 
forma 
errónea las 
TIC. 

 

12.3. Utiliza la 
información de 
carácter 
científico para 
formarse una 
opinión propia 
y argumentar 
sobre 
problemas 
relacionados. 

Tarea de 
investigación 

Emplea 
correctamente la 
información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información con 
escasa adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
información o 
la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

13.1. Diseña 
trabajos de 
investigación 
sobre los 
contenidos 
desarrollados, 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula. 

Tarea de 
investigación 

Elabora diseños 
de forma 
correcta. 

Elabora diseños 
con algunos 
errores.  

Elabora diseños con 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 
 
Unidad 8: SALUD Y ENFERMEDAD 

Objetivos 

● Identificar los factores que influyen en la salud y los síntomas de algunas enfermedades 

comunes. 

● Clasificar las enfermedades atendiendo a diferentes criterios. 
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● Reconocer las enfermedades infecciosas más comunes, así como las medidas de prevención y 

su tratamiento. 

● Conocer el funcionamiento básico del sistema inmune. 

● Identificar las causas más frecuentes de algunas enfermedades no infecciosas. 

● Valorar la importancia de los hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

● Identificar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 

● Valorar la importancia de la atención sanitaria y las ciencias biomédicas en la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades. 

● Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del 
LA) 

Competencias 
clave 

El ser humano y la 
salud 
▪ La salud 
▪ La enfermedad 

1. Descubrir a partir del 
concepto de salud y 
enfermedad, los factores que 
los determinan.  

1.1. Argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos para 
la salud, y justifica con 
ejemplos las elecciones 
que realiza o puede 
realizar para 
promoverla individual y 
colectivamente. 

1, 2, 3, 4, 43  CMCCT 
CSC 
CCL 
CD 

2. Identificar los signos y 
síntomas que caracterizan la 
enfermedad. 

2.1. Diferencia entre 
síntomas y signos de la 
enfermedad. 

44, 45  CMCCT 
CCL 

3. Clasificar las enfermedades 
en función de diferentes 
criterios y valorar la 
importancia de los estilos de 
vida para prevenirlas. 

3.1. Reconoce los 
distintos criterios de 
clasificación de las 
enfermedades. 

5, 6, 7,46, 47 CMCCT 
CD 

Enfermedades 
infecciosas. 
▪ Vías de 

transmisión. 
▪ Las defensas del 

organismo frente a 
la infección.  

▪ El sistema 
inmunitario. 

▪ Prevención. 
▪ Las vacunas 
▪ La curación. 

4. Determinar las causas y las 
vías de transmisión de las 
enfermedades infecciosas más 
comunes que afectan a la 
población. 

4.1. Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes 
relacionándolas con sus 
causas. 

9, 11, 14, 15, 16, 
26, 27, 48, 51, 54, 
55 

CMCCT 
CSC 
CCL 
CD  

4.2 Distingue y explica 
los diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades   

8, 10, 12, 13, 15, 
16, 17, 52  

5. Determinar el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

5.1. Explica en qué 
consiste el proceso de 
inmunidad, valorando 
el papel de las vacunas 
como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

18, 19, 20, 21, 22, 
23, 54 

CMCCT 
CCL 

6. Conocer las medidas de 
prevención de las 
enfermedades infecciosas así 
como su tratamiento. 

6.1. Valora el papel de 
las vacunas como 
método de prevención 
de las enfermedades.  

24, 25, 26, 55 CMCCT 
CSC 
CCL 
CD 
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6.2 Propone métodos 
para evitar el contagio y 
propagación de las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes.  

27, 53, 56, 57 

6.3 Conoce hábitos de 
vida saludable para 
prevenir las 
enfermedades 
infecciosas y los 
identifica como medio 
de promoción de su 
salud y la de los demás. 

49, 50  

Las enfermedades no 
infecciosas 
▪ Tipos. 
▪ Prevención. 

7. Determinar las 
enfermedades no infecciosas 
más comunes que afectan a la 
población e identificar sus 
causas. 

7.1 Reconoce las 
enfermedades no 
infecciosas más 
comunes e identifica 
sus causas. 

28,29, 32, 58, 59, 
60, 61, 62 

CMCCT  
CSC 
CCL 
CAA 
CD 

8. Identificar los hábitos 
saludables como medidas de 
prevención de las 
enfermedades  no infecciosas. 

8.1. Enumera los 
hábitos saludables que 
permiten prevenir 
algunas enfermedades 
no infecciosas. 

30, 31, 60 CMCCT 
CSC 
CCL 

Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados. 
▪ Tipos de drogas 
▪ Efectos de las 

drogas 
▪ Consecuencias del 

consumo de drogas 
▪ Prevención 

9. Conocer los tipos de drogas 
más comunes. 

9.1. Relaciona el 
consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes 
más comunes con su 
efecto en el organismo. 

33, 34, 35, 36 
 

CMCCT   
CSC  
CCL 
CAA 
CSIEE 

10. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos 
de sustancias adictivas. 

10.1. Detecta las 
situaciones de riesgo 
para la salud 
relacionadas con el 
consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes 
como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta 
sus efectos nocivos y 
propone medidas de 
prevención y control. 

63, 64 CMCCT 
CSC 
CCL 
CD 

10.2. Identifica las 
consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con 
las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 

36, 65 

11. Elaborar propuestas de 
prevención y control contra la 
drogodependencia. 

11.1. Propone medidas 
de prevención y control 
en la lucha contra la 
drogodependencia. 

65 CAA 
CSC 

La asistencia sanitaria 
● Los trasplantes y 

la donación de 
células, sangre y 
órganos. 

● Técnicas 
biotecnológicas 
pioneras 
desarrolladas en 
Andalucía. 

12. Conocer el funcionamiento 
básico del sistema de salud 
nacional. 

12.1. Identifica los 
principales niveles de 
asistencia sanitaria 

37, 38, 39, 40, 66, 
67, 68 

CMCCT  
CSC 
CCL 
CAA 

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

13.1. Detalla la 
importancia que tiene 
para la sociedad y para 
el ser humano la 
donación de células, 
sangre y órganos.  
 

41, 42, 69, 70 CMCCT 
CCL 
CSC 
CD 
CAA 
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14. Conocer los principales 
centros de investigación 
biotecnológica de Andalucía y 
sus áreas de desarrollo 

14.1. Conoce los 
principales centros de 
investigación 
biotecnológica de 
Andalucía y sus áreas 
de desarrollo. 

41, 42, 69, 70 CMCCT, CCL, CSC, 
CD, CAA 

Tarea de investigación 15. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico adecuado 
su nivel. 

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

Técnicas de 
estudio 
Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CCL 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas, aunque deberá adaptarse a las 
necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo necesario para la exposición  de los 
trabajos. 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR: Se establecen fichas adaptación curricular para los siguientes contenidos: 

● El ser humano y la salud 

● Las enfermedades infecciosas. Vías de transmisión 

● Las enfermedades infecciosas. Las defensas del organismo. 

● Las enfermedades infecciosas. La prevención y la curación 

● Las enfermedades no infecciosas 

● Las drogodependencias 

● El sistema sanitario y trasplantes 

 

Programación de la adaptación curricular 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 
clave 

El ser humano y la 
salud 
▪ La salud 
▪ La enfermedad 

1. Descubrir a partir del 
concepto de salud y 
enfermedad, los 
factores que los 
determinan.  

1.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud. 

 
Ficha 1 (1.1, 1.2)  

CMCCT 
CCL 
CSC 

2. Clasificar las 
enfermedades en 
función de diferentes 
criterios. 

2.1. Reconoce los distintos 
criterios de clasificación de las 
enfermedades. 

Ficha1 (1.3, 1.4) 

Enfermedades 
infecciosas. 
▪ Vías de 

transmisión. 
▪ Las defensas 

del organismo 
frente a la 
infección.  

3. Determinar las vías 
de transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 
 

3.1. Reconoce las 
enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas 
con sus causas. 

Ficha 2 (2.1, 2.3) CMCCT 
CL 
CSC 

3.2 Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades infecciosas.  

Ficha 2 (2.2, 2.3, 2.4) 
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▪ Prevención. 
▪ La curación. 

 

4. Determinar las 
continuas aportaciones 
de las ciencias 
biomédicas. 

4.1. Explica cómo se defiende el 
organismo frente a las 
infecciones. 
 

Ficha 3  CMCCT 
CCL 

5. Conocer las medidas 
de prevención de las 
enfermedades 
infecciosas así como su 
tratamiento. 

5.1. Valora el papel de las 
vacunas como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

Ficha 4  CMCCT 
CCL 
CSC 

Las enfermedades 
no infecciosas 
▪ Tipos. 

 

6. Determinar las 
enfermedades no 
infecciosas más 
comunes que afectan a 
la población e 
identificar sus causas. 

6.1 Reconoce las enfermedades 
no infecciosas más comunes e 
identifica sus causas. 

Ficha 5 CMCT 
CCL 

Las 
drogodependencia
s 
▪ Tipos de drogas 
▪ Efectos de las 

drogas 
▪ Consecuencias 

del consumo 
de drogas 

▪ Prevención 
 

7. Conocer los tipos de 
drogas más comunes. 
 

7.1. Relaciona el consumo de 
sustancias tóxicas y 
estimulantes más comunes con 
su efecto en el organismo. 

Ficha 6 (6.1, 6.2) CMCCT 
CCL 
 

8. Reconocer las 
consecuencias en el 
individuo y en la 
sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

8.2.  Detecta las situaciones de 
riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo 
de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, 
alcohol, drogas, etc., contrasta 
sus efectos nocivos y propone 
medidas de prevención y 
control. 

Ficha 6 (6.3, 6.4) CMCCT 
CCL 
CSC 

La asistencia 
sanitaria 
▪ Los trasplantes  

10. Conocer el 
funcionamiento básico 
del sistema de salud 
nacional. 

10.1. Identifica los principales 
niveles de asistencia sanitaria 

Ficha 7 CMCCT 
CCL 
CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con ejemplos 
las elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla 
individual y 
colectivamente. 

1, 2, 3, 4, 43  Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
conceptos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Diferencia entre 
síntomas y signos de 
la enfermedad. 

44, 45  Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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importantes y 
sus relaciones.  

3.1. Reconoce los 
distintos criterios de 
clasificación de las 
enfermedades. 

5, 6, 7, 46, 47 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes 
relacionándolas con 
sus causas. 

9, 11, 14, 15, 16, 
26, 27, 48, 51, 
54, 55 
 

Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes 
relacionándolas 
con sus causas 
adecuadamente. 

Reconoce las 
enfermedades 
e infecciones 
más comunes 
relacionándolas 
con sus causas 
cometiendo 
pocos errores. 

Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes 
relacionándolas 
con sus causas 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2 Distingue y 
explica los diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades   

8, 10, 12, 13, 15, 
16, 17, 52  

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Explica en qué 
consiste el proceso 
de inmunidad, 
valorando el papel 
de las vacunas como 
método de 
prevención de las 
enfermedades. 

18, 19, 20, 21, 
22, 23, 54 

Explica con 
claridad en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas como 
método de 
prevención de las 
enfermedades. 

Explica en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas como 
método de 
prevención de 
las 
enfermedades 
de manera algo 
incompleta, 
aunque válida.  

Explica en qué 
consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas como 
método de 
prevención de 
las 
enfermedades. 
con errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Valora el papel 
de las vacunas como 
método de 
prevención de las 
enfermedades. 

24, 25, 26, 55 Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes. 

Expone el 
proceso de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes.  

Expone el 
proceso con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2 Propone métodos 
para evitar el 
contagio y 
propagación de las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

27, 53, 56, 57, 
Tarea de 
investigación 

Explica de manera 
adecuada los 
métodos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Explica los 
métodos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
aportando 
algunos pocos 
ejemplos 
válidos. 

Explica los 
métodos con 
errores, con 
aportación 
escasa o nula de 
ejemplos 
válidos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.3 Conoce hábitos 
de vida saludable 
para prevenir las 
enfermedades 
infecciosas y los 

49, 50, Tarea de 
investigación 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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identifica como 
medio de promoción 
de su salud y la de los 
demás. 

elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

7.1 Reconoce las 
enfermedades no 
infecciosas más 
comunes e identifica 
sus causas. 

28, 29, 32, 58, 
59, 60, 61, 62, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Enumera los 
hábitos saludables 
que permiten 
prevenir algunas 
enfermedades no 
infecciosas. 

30, 31, 60 Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

9.1. Relaciona el 
consumo de 
sustancias tóxicas y 
estimulantes más 
comunes con su 
efecto en el 
organismo. 

33, 34,35, 36 
 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.1. Detecta las 
situaciones de riesgo 
para la salud 
relacionadas con el 
consumo de 
sustancias tóxicas y 
estimulantes como 
tabaco, alcohol, 
drogas, etc., 
contrasta sus efectos 
nocivos y propone 
medidas de 
prevención y control. 

63, 64 Detecta las 
situaciones de 
riesgo para la 
salud 
relacionadas con 
el consumo de 
sustancias tóxicas 
y estimulantes 
como tabaco, 
alcohol, drogas, 
etc., contrasta sus 
efectos nocivos y 
propone medidas 
de prevención y 
control de 
manera 
adecuada. 

Detecta las 
situaciones de 
riesgo para la 
salud 
relacionadas 
con el consumo 
de sustancias 
tóxicas y 
estimulantes 
como tabaco, 
alcohol, drogas, 
etc., contrasta 
sus efectos 
nocivos y 
propone 
medidas de 
prevención y 
control 
cometiendo 
pocos errores. 

Detecta las 
situaciones de 
riesgo para la 
salud 
relacionadas con 
el consumo de 
sustancias 
tóxicas y 
estimulantes 
como tabaco, 
alcohol, drogas, 
etc., contrasta 
sus efectos 
nocivos y 
propone 
medidas de 
prevención y 
control 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.2. Identifica las 
consecuencias de 
seguir conductas de 
riesgo con las drogas, 
para el individuo y la 
sociedad. 

36, 65 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

11.1. Propone 
medidas de 
prevención y control 
en la lucha contra la 
drogodependencia. 

65 Explica de manera 
adecuada las 
medidas, 
identificando 
todos los 

Explica las 
medidas de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  

Explica las 
medidas con 
errores,  
identificando 
pocos de los 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

12.1. Identifica los 
principales niveles de 
asistencia sanitaria 

37, 38, 39, 40, 
66, 67, 68 

Resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Resuelve 
correctamente 
la mayoría de 
las actividades, 
con fallos en 
algunas de ellas. 

Resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

13.1. Detalla la 
importancia que 
tiene para la 
sociedad y para el 
ser humano la 
donación de células, 
sangre y órganos. 

41, 42, 69, 70 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

14.1. Conoce los 
principales centros 
de investigación 
biotecnológica de 
Andalucía y sus áreas 
de desarrollo. 

41, 42, 69, 70 Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida,  
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores,  
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y 
sus relaciones. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

Técnicas de 
estudio 
Tarea de 
investigación 

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

Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
pocos errores 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito. 

Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
muchos errores 
tanto oralmente 
como por 
escrito. 

No utiliza los 
términos 
más 
frecuentes 
del 
vocabulario 
científico o lo 
hace de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

 

Unidad 9. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 

Objetivos 

● Diferenciar los procesos geológicos internos de los externos e identificar sus efectos en el 

relieve. 

● Conocer cómo se originan los seísmos, los efectos que generan y las zonas del planeta donde 

abundan más. 

● Conocer los mecanismos de erupción volcánica y las causas de que existan diferentes tipos de 

erupciones. 

● Valorar el riesgo sísmico y volcánico existente en la zona en que habitas. 
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● Valorar el papel de la prevención y la predicción a la hora de reducir los daños y el número de 

víctimas que causan los terremotos y los volcanes. 

● Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación (actividades 

del LA) 

Competencias 
clave 

El relieve y su evolución 
▪ La evolución del 

relieve 

1. Reconocer los 
principales rasgos del 
relieve terrestre y las 
causas de su 
singularidad. 

1.1. Identifica las 
grandes formas del 
relieve oceánico y 
continental. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 58,59, 60, 
61 

CMCCT 
CAA 
CCL 

Procesos geológicos 
externos e internos 
▪ Motor de los procesos 

geológicos externos e 
internos 

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

2.1. Diferencia un 
proceso geológico 
externo de uno 
interno e identifica 
sus efectos en el 
relieve. 

15, 16, 20, 62, 63, 64, 65, 
66 

CMCCT 
CAA 
CCL 

3. Relacionar los 
procesos geológicos 
externos con la energía 
que los activa y 
diferenciarlos de los 
procesos internos. 

3.1. Relaciona la 
energía solar con los 
procesos externos y 
justifica el papel de 
la gravedad en su 
dinámica. 

17, 18, 19, 20, 67, 68 

Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra 
Terremotos o seísmos 
Volcanes 
Distribución planetaria de 
terremotos y volcanes 
Riesgo sísmico en 
Andalucía 

4. Relacionar la 
actividad sísmica y 
volcánica con la 
dinámica del interior 
terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 
 

4.1. Conoce y 
describe cómo se 
originan los seísmos 
y los efectos que 
generan. 

21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 
69, 72, 75, 76 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 

4.2. Justifica la 
existencia de zonas 
en las que los 
terremotos son más 
frecuentes y de 
mayor magnitud. 

25, 28, 29, 31, 70, 71, 73, 
74, 77 

La actividad volcánica y el 
relieve 
▪ Tipos de erupciones, 

materiales arrojados y 
relieves asociados 

▪ Vulcanismo en España 

5. Analizar las 
actividades sísmica y 
volcánica, sus 
características y los 
efectos que generan. 

5.1. Relaciona los 
tipos de erupción 
volcánica con el 
magma que los 
origina y los asocia 
con su peligrosidad. 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 78, 79, 80, 81, 82, 
83 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CCEC 
CD 

Los riesgos sísmico y 
volcánico 
▪ El riesgo sísmico 
▪ El riesgo volcánico 
▪ Predicción sísmica y 

volcánica 
▪ Prevención sísmica y 

volcánica 

6. Valorar la 
importancia de conocer 
los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas 
de prevenirlos. 

6.1. Conoce las 
medidas de 
prevención que debe 
adoptar. 

41,42,43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 84,85,86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 
CSC 

7. Analizar el riesgo 
sísmico del territorio 
andaluz e indagar sobre 
los principales 
terremotos que han 
afectado a Andalucía en 
época histórica. 

7.1. Valora el riesgo 
sísmico del territorio 
andaluz e indagar 
sobre los principales 
terremotos que han 
afectado a Andalucía 
en época histórica. 

88, 89, 90, 91, 92 
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Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

7. Actuar de acuerdo 
con el proceso de 
trabajo científico: 
planteamiento de 
problemas y discusión 
de su interés, 
formulación de 
hipótesis, estrategias y 
diseños experimentales, 
análisis e interpretación 
y comunicación de 
resultados. 

7.1. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de trabajo e 
investigación 

CMCCT, CCL, CD, 
CAA, CSIEE, CSC 

8. Buscar, seleccionar e 
interpretar la 
información de carácter 
científico y utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas.  

8.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir de 
diversas fuentes. 

Tarea de investigación CMCCT, CD, CAA, 
CSIEE 

8.2. Utiliza diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en las 
TIC, para la 
elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

Tarea de investigación CD 

8.3. Utiliza la 
información de 
carácter científico 
para formarse una 
opinión propia y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

Tarea de investigación CMCCT 
CAA 
CSIEE 

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

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

Técnicas de trabajo e 
investigación 
Tarea de investigación 

CSC 

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

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

 

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

● El relieve y su evolución. 

● Procesos geológicos externos e internos. 

● Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 

● La actividad volcánica y el relieve. 

● Los riesgos sísmico y volcánico. 

 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias clave 

El relieve y su 
evolución 

1. Reconocer los 
principales rasgos del 
relieve terrestre y las 

1.1. Identifica las grandes 
formas del relieve 
oceánico y continental. 

Ficha 1 CMCCT 
CAA 
CSIEE 
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causas de su 
singularidad 

Procesos 
geológicos 
externos e internos 

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

2.1. Diferencia un proceso 
geológico externo de uno 
interno e identifica sus 
efectos en el relieve. 

Ficha 2 CMCCT 

Manifestaciones 
de la energía 
interna de la Tierra 

3. Relacionar la actividad 
sísmica con la dinámica 
del interior terrestre. 

3.1. Conoce y describe 
cómo se originan los 
seísmos y los efectos que 
generan. 

Ficha 3 CMCCT 
CCL 
CSC 

La actividad 
volcánica y el 
relieve 

4. Analizar la actividad 
volcánica, sus 
características y los 
efectos que generan. 

4.1. Relaciona los tipos de 
erupción volcánica con el 
magma que los origina y 
los asocia con su 
peligrosidad. 

Ficha 4 CMCCT 
CCL 

Los riesgos sísmico 
y volcánico 

5. Valorar la importancia 
de conocer los riesgos 
sísmico y volcánico y las 
formas de prevenirlos. 

5.1. Conoce qué es el 
riesgo sísmico y volcánico. 
 

Ficha 5 CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Identifica las 
grandes formas del 
relieve oceánico y 
continental. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
58,59, 60, 61 

Identifica 
adecuadamente 
elementos y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
elementos y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
elementos y 
resuelve las 
actividades pero 
tiene fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Diferencia un 
proceso geológico 
externo de uno 
interno e identifica 
sus efectos en el 
relieve. 

15, 16, 20, 62, 
63, 64, 65, 66 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos sin 
errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Relaciona la 
energía solar con los 
procesos externos y 
justifica el papel de la 
gravedad en su 
dinámica. 

17, 18, 19, 20, 
67, 68 

Relaciona la 
energía solar con 
los procesos 
externos y 
justifica el papel 
de la gravedad en 
su dinámica 
adecuadamente. 

Relaciona la 
energía solar con 
los procesos 
externos y 
justifica el papel 
de la gravedad en 
su dinámica 
pocos errores. 

Relaciona la 
energía solar con 
los procesos 
externos y 
justifica el papel 
de la gravedad en 
su dinámica 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Conoce y 
describe cómo se 
originan los seísmos 
y los efectos que 
generan. 

21, 22, 23, 24, 
26, 27, 30, 69, 
72, 75, 76 

Identifica las 
causas y enumera 
los efectos sin 
errores. 

Identifica las 
causas y enumera 
los efectos 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica las 
causas y enumera 
los efectos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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4.2. Justifica la 
existencia de zonas 
en las que los 
terremotos son más 
frecuentes y de 
mayor magnitud. 

25, 28, 29, 31, 
70, 71, 73, 74, 
77 

Relaciona los 
conceptos 
principales sin 
errores. 

Relaciona los 
conceptos 
principales 
cometiendo 
pocos errores.  

Relaciona los 
elementos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Relaciona los 
tipos de erupción 
volcánica con el 
magma que los 
origina y los asocia 
con su peligrosidad. 

32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 
40, 78, 79, 80, 
81, 82, 83 

Relaciona los 
conceptos 
principales sin 
errores. 

Relaciona los 
conceptos 
principales 
cometiendo 
pocos errores.  

Relaciona los 
elementos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Conoce las 
medidas de 
prevención que debe 
adoptar. 

88, 89, 90, 91, 
92 

Aporta muchos 
ejemplos. 

Aporta suficientes 
ejemplos.  

Aporta pocos 
ejemplos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2. Valora el riesgo 
sísmico del territorio 
andaluz e indagar 
sobre los principales 
terremotos que han 
afectado a Andalucía 
en época histórica. 

41,42,43, 44, 
45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 
57, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93 

Valora 
correctamente el 
riesgo sísmico del 
territorio andaluz 
e indagar sobre 
los principales 
terremotos que 
han afectado a 
Andalucía en 
época histórica. 

Valora el riesgo 
sísmico del 
territorio andaluz 
e indagar sobre 
los principales 
terremotos que 
han afectado a 
Andalucía en 
época histórica, 
cometiendo 
pocos errores. 

Valora el riesgo 
sísmico del 
territorio andaluz 
e indagar sobre 
los principales 
terremotos que 
han afectado a 
Andalucía en 
época histórica 
cometiendo 
bastantes 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

7.1. Describe e 
interpreta sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Interpreta las 
observaciones 
correctamente. 

Interpreta las 
observaciones, 
cometiendo 
pocos errores.  

Interpreta las 
observaciones 
con dificultad, 
cometiendo 
muchos errores.  

No interpreta 
las 
observaciones o 
lo hace de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

8.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir de 
diversas fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Selecciona y 
emplea 
correctamente la 
información. 

Selecciona y 
emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Selecciona y 
emplea la 
información con 
escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
información o 
la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

8.2. Utiliza diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en las 
TIC, para la 
elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente. 

Conoce y emplea 
las TIC con 
algunos errores.  

Conoce y emplea 
las TIC de forma 
poco adecuada.  

No conoce o no 
emplea de 
forma errónea 
las TIC. 

 

8.3. Utiliza la 
información de 
carácter científico 
para formarse una 
opinión propia y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

Tarea de 
investigación 

Emplea 
correctamente la 
información. 

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.  

Emplea la 
información con 
escasa 
adecuación.  

No realiza 
búsqueda 
información o 
la usa de 
manera 
totalmente 
errónea. 

 

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

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Participa en el 
trabajo en grupo 
adecuadamente. 

Participa en el 
trabajo en grupo 
adecuadamente 

Participa en el 
trabajo en grupo 
con poca 
implicación. 

No participa ni 
valora el 
trabajo del 
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Tarea de 
investigación 

aunque con 
distracciones. 

resto del 
alumnado.  

*Los números corresponden a las actividades del LA. 

 

 

Unidad 10. LOS GRANDES ESCULTORES DEL RELIEVE TERRESTRE 

Objetivos 

● Conocer qué agentes y procesos geológicos esculpen nuestro relieve. 

● Comprender cómo climas y rocas distintos dan lugar a relieves también diferentes. 

● Distinguir entre la acción geológica que ejercen el agua, el hielo y el viento. 

● Analizar algunas de las formas de relieve modeladas por el agua en forma de aguas salvajes, 

torrentes, ríos, aguas subterráneas o por el mar. 

● Valorar el papel que el viento y los glaciares han desempeñado en el modelado del relieve de 

nuestro entorno, reconociendo algunas de sus formas características. 

● Realizar una tarea de investigación. 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

(actividades del LA) 

Competencias 
clave 

Procesos geológicos externos: 
el modelado del relieve 
▪ Meteorización 
▪ Erosión, transporte y 

sedimentación 

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

1.1. Diferencia los procesos 
de meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

1, 2, 3, 4, 96, 100, 
104 
Técnicas de trabajo 
y experimentación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

2. Indagar los 
diversos factores que 
condicionan el 
modelado del paisaje 
en las zonas cercanas 
al alumnado. 

2.1. Indaga el paisaje de su 
entorno más próximo e 
identifica alguno de los 
factores que han 
condicionado su 
modelado. 

5, 6, 7, 8, 9, 97,  98, 
99, 100, 101, 102, 
103, 105 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Factores que condicionan el 
modelado del relieve 
▪ La acción geológica de los 

seres vivos 

3. Reconocer la 
actividad geológica 
de los seres vivos y 
valorar la 
importancia de la 
especie humana 
como agente 
geológico externo. 

3.1. Identifica la 
intervención de seres vivos 
en procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación. 

102, 103 CMCCT 
CCL 

3.2. Valora la importancia 
de actividades humanas en 
la transformación de la 
superficie terrestre. 

15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 103, 115, 
119, 121 

CMCCT, CD, CAA, 
CSIEE, CSC 

Influencia de las rocas en el 
relieve 
▪ Modelado granítico 
▪ Modelado estructural 

4. Relacionar la 
acción geológica con 
las condiciones que 
la hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes. 

4.1. Identifica la influencia 
del clima y de las 
características de las rocas 
que condicionan e influyen 
en los distintos tipos de 
relieve. 

31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 
106, 107, 108, 109,  

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

La acción geológica del agua 
▪ Modelado fluvial 
▪ Las aguas subterráneas 
▪ Modelado kárstico 
▪ Modelado de las aguas 

salvajes y los torrentes 

5. Analizar y predecir 
la acción de las aguas 
superficiales e 
identificar las formas 
de erosión y depósito 
más características. 

5.1. Analiza la actividad de 
erosión, transporte y 
sedimentación producida 
por las aguas superficiales 
y reconoce sus efectos en 
el relieve. 

41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 
110, 111, 112, 113, 
114,  

CMCCT 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 
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▪ Modelado costero 6. Valorar la 
importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su dinámica 
y relación con las 
aguas superficiales. 

6.1. Valora la importancia 
de las aguas subterráneas 
y los riesgos de su 
sobreexplotación. 

63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75,  116, 
117, 118, 120,  

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CSC 

7. Analizar la 
dinámica marina y su 
influencia en el 
modelado litoral. 

7.1. Relaciona los 
movimientos de las aguas 
del mar con la erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en el litoral, 
e identifica algunas formas 
resultantes características. 

76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 122, 
123, 124 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

La acción geológica del hielo 
▪ Modelado glaciar 
▪ Modelado periglaciar  

8. Analizar la acción 
geológica de los 
glaciares y justificar 
las características de 
las formas de erosión 
y depósito 
resultantes. 

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

85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 
95, 114, 125, 126, 
127 

CMCCT, CCL, 
CSIEE, CCEC 

La acción geológica del viento 
▪ Formas del modelado 

eólico o desértico 

9. Relacionar la 
acción eólica con las 
condiciones que la 
hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes. 

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

Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Técnicas de trabajo e 
investigación 
 
Tarea de investigación 

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

10.1 Desarrolla con 
autonomía la planificación 
de sus trabajos, utilizando 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, y 
describiendo sus 
observaciones. 

Técnicas de trabajo 
e investigación 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

10.2. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis 
que propone. 

Técnicas de trabajo 
e investigación 

11. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse 
con precisión y 
argumentar sobre 
problemas.  

11.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
de carácter científico a 
partir de la utilización de 
diversas fuentes. 

Tarea de 
investigación 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

11.2. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

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

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Temporalización 
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El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones.  

 

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

● Procesos geológicos externos: el modelado del relieve. 

● Factores que condicionan el modelado del relieve. 

● Influencia de las rocas en el relieve. 

● La acción geológica del agua. 

● La acción geológica del hielo. 

● La acción geológica del viento. 

 

Programación de la adaptación curricular 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
Competencias 

clave 

Procesos geológicos 
externos: el modelado 
del relieve. 

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

1.1. Diferencia los procesos 
de meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y 
sus efectos en el relieve. 

Ficha1 CMCCT 
CCL 

Factores que 
condicionan el 
modelado del relieve. 

2. Reconocer la 
importancia geológica de 
los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie 
humana como agente 
geológico externo. 

2.1. Valora la importancia de 
actividades humanas en la 
transformación de la 
superficie terrestre. 
 

Ficha 2 
 

CMCCT 
CCL 
CSC 

Influencia de las rocas 
en el relieve. 

3. Relacionar la acción 
geológica con las 
condiciones que la hacen 
posible e identificar 
algunas formas 
resultantes. 

3.1. Identifica la influencia 
del clima y de las 
características de las rocas 
que condicionan e influyen 
en los distintos tipos de 
relieve. 

Ficha 3 CMCCT 
CCL 
CAA 

La acción geológica del 
agua. 

4. Analizar y predecir la 
acción de las aguas 
superficiales e identificar 
las formas de erosión y 
depósito más 
características. 

4.1. Analiza la actividad de 
erosión, transporte y 
sedimentación producida por 
las aguas superficiales y 
reconoce sus efectos en el 
relieve. 

Ficha 4 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

5. Analizar la dinámica 
marina y su influencia en 
el modelado litoral. 

5.1. Relaciona los 
movimientos de las aguas del 
mar con la erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en el litoral, e 
identifica algunas formas 
resultantes características. 

Ficha 5 CMCCT 
CAA 
CSIEE 

La acción geológica del 
hielo. 

6. Analizar la acción 
geológica de los glaciares 
y justificar las 
características de las 
formas de erosión y 
depósito resultantes. 

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

Ficha 6 CMCC 
CAAT 

La acción geológica del 
viento. 

7. Analizar la acción 
geológica del viento y 
justificar las 
características de las 
formas de erosión y 
depósito resultantes. 

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

Ficha 6 CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándar de 
aprendizaje evaluable 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Diferencia los 
procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

1, 2, 3, 4, 96, 100, 
104 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Identifica los 
conceptos 
principales y los 
diferencia 
correctamente.  

Identifica los 
conceptos 
principales y los 
diferencia 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
conceptos 
principales y los 
diferencia 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Indaga el paisaje 
de su entorno más 
próximo e identifica 
alguno de los factores 
que han condicionado 
su modelado. 

5, 6, 7, 8, 9, 97,  
98, 99, 100, 101, 
102, 103, 105 
Tarea de 
investigación 

Resuelve 
correctamente las 
actividades y 
aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos errores y 
aporta suficientes 
ejemplos válidos.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores 
y aporta pocos 
ejemplos 
válidos o son 
erróneos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Identifica la 
intervención de seres 
vivos en procesos de 
meteorización, erosión 
y sedimentación. 

102, 103 Identifica los 
elementos 
principales y 
establece 
correctamente las 
relaciones entre 
ellos.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores, 
las relaciones 
entre ellos. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Valora la 
importancia de 
actividades humanas 
en la transformación 
de la superficie 
terrestre. 

15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 103, 115, 
119, 121 

Identifica las 
causas y enumera 
los efectos sin 
errores. 

Identifica las 
causas y enumera 
los efectos 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica las 
causas y 
enumera los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Identifica la 
influencia del clima y 
de las características 
de las rocas que 
condicionan e influyen 
en los distintos tipos 
de relieve. 

31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 
106, 107, 108, 
109 

Identifica 
adecuadamente 
elementos y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
elementos y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica pocos 
elementos y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Analiza la actividad 
de erosión, transporte 
y sedimentación 
producida por las 
aguas superficiales y 
reconoce sus efectos 
en el relieve. 

41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 
110, 111, 112, 
113, 114  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos sin 
errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Valora la 
importancia de las 
aguas subterráneas y 
los riesgos de su 
sobreexplotación. 

63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75,  116, 
117, 118, 120,  

Reconoce la 
importancia y los 
riesgos de la 
sobreexplotación 
correctamente. 

Reconoce la 
importancia y los 
riesgos de la 
sobreexplotación 
de forma válida 

Reconoce la 
importancia y 
los riesgos de la 
sobreexplotació
n cometiendo 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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pero cometiendo 
algunos errores. 

muchos 
errores. 

7.1. Relaciona los 
movimientos de las 
aguas del mar con la 
erosión, el transporte y 
la sedimentación en el 
litoral, e identifica 
algunas formas 
resultantes 
características. 

76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 
122, 123, 124 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos sin 
errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 
95, 114, 125, 126, 
127 

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos sin 
errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
pocos errores.  

Distingue los 
procesos e 
identifica los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

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

Tarea de 
investigación 

Identifica las 
causas y enumera 
los efectos sin 
errores. 

Identifica las 
causas y enumera 
los efectos 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica las 
causas y 
enumera los 
efectos 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.1. Desarrolla con 
autonomía la 
planificación de sus 
trabajos, utilizando 
instrumentos ópticos 
de reconocimiento, y 
describiendo sus 
observaciones. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
 

Trabaja  en el 
laboratorio 
adecuadamente y 
argumenta sus 
hipótesis sin 
errores.   

Trabaja  en el 
laboratorio y 
argumenta las 
hipótesis 
cometiendo 
pocos errores.   

Trabaja en el 
laboratorio y 
argumenta las 
hipótesis 
cometiendo 
muchos 
errores.  

No trabaja en 
el laboratorio 
y no 
argumenta 
las hipótesis.  

 

10.2. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que propone. 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
adecuadamente. 

Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 
cometiendo algún 
error. 

Utiliza 
argumentos sin 
justificar las 
hipótesis que 
propone 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
contesta.  

 

11.1. Busca, selecciona 
e interpreta la 
información de 
carácter científico a 
partir de la utilización 
de diversas fuentes. 

Tarea de 
investigación 

Realiza 
correctamente las 
actividades. 

Realiza las 
actividades con 
pocos errores.  

Realiza las 
actividades con 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

11.2. Utiliza diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

Tarea de 
investigación 

Conoce y emplea 
las TIC 
adecuadamente. 

Conoce y emplea 
las TIC con 
algunos errores.  

Conoce y 
emplea las TIC 
de forma poco 
adecuada.  

No conoce o 
no emplea de 
forma 
errónea las 
TIC. 

 

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

Tarea de 
investigación 

Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando 
diversos soportes. 

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

Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera 
imprecisa 
utilizando 
diversos 
soportes. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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*Los números corresponden a las actividades del LA. 
 

 

Unidad 10. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Objetivos 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 

cuestiones científicas. 

 

Contenidos 

1. Proyecto de investigación. 

 

Criterios de evaluación 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

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

CAA, SIEP. 

1. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. CMCT, 

CD, CAA. 

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

3. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

2. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

3. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

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

5. 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. 

6. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 

Criterios de calificación Biología y Geología 3º ESO 
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  Para el cálculo de la calificación de cada evaluación y la calificación final de la asignatura se procederá 

de la siguiente forma: 

  La distribución de la calificación de cada una de las tres evaluaciones será la que sigue: 

▪ 80% Pruebas escritas (exámenes) de las diferentes unidades didácticas (aisladas o conjuntas, según 

dificultad del tema) Se consideran pruebas de este tipo los ejercicios online, boletines de clase, 

exámenes escritos y orales… que el docente establezca en cada una de las unidades didácticas. 

▪ 20% Procedimientos. Este 20% se repartirá del siguiente modo: 10 % actividades (trabajo diario)  

cuaderno de clase y 10% trabajos individuales o grupales, prácticas de laboratorio, foros de 

investigación… Se considerarán actividades de este tipo las incluidas o así referenciadas y propuestas 

mediante las distintas plataformas online  (como classrooms) elegida por el docente de cada grupo.  

  La evaluación se considera aprobada a partir de un valor de 5 puntos al hacer la media ponderada 

expresada arriba. La calificación final de la asignatura (junio) será la media aritmética de las tres evaluaciones 

trimestrales, pero para hacer esta media, al final del curso, será necesario haber aprobado las tres 

evaluaciones trimestrales (más de 5 puntos en cada una de ellas). Para no suponer un obstáculo en el proceso 

de aprendizaje del alumnado y atender a la diversidad en todo momento, en caso de que alguna evaluación 

no haya sido aprobada, se realizará en junio un examen de recuperación de cada evaluación suspensa (que 

incluirá todos los contenidos trabajados durante la evaluación o evaluaciones a recuperar, y no unidades 

didácticas aisladas), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar cada una de ellas, y 

proceder a hacer la media aritmética de las tres evaluaciones. 

  Si, tras la recuperación de junio, una o más evaluaciones continúan suspensas (menos de 5), la 

asignatura global no habrá sido superada, y quedará emplazada para la convocatoria de septiembre, en la 

que se realizará un único examen que incluirá los contenidos de la asignatura completa. 

Ausencia a exámenes: 

En el caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, podrá realizarla siempre y cuando 

justifique debidamente la falta de asistencia mediante el documento oficial del centro. La prueba se repetirá 

en la fecha y hora propuesta por el docente, en caso de volver a causar baja en la presentación de la prueba 

calificará como 0 con lo que esto pueda suponer en la calificación global de la asignatura.   

Realización de pruebas escritas  

Todas aquellas conductas que impidan los principios de  mérito, igualdad y capacidad durante la 

realización de pruebas escritas serán motivo de la anulación de la misma para el alumno/a que menoscabe 

en estas. Ya sea entorpeciendo o impidiendo la realización de las mismas al resto de alumnos o falseando, 

copiando o llevando a engaño de su autoría.  En los casos considerados como leves por el docente será 

penalizado con hasta un punto de la nota global o la calificación nula del apartado. Si este hecho se reitera en 

la misma prueba conllevará  la anulación de la misma y se calificará con 0. En casos graves de copia, 

suplantación o acciones que impidan normal el desarrollo de las pruebas se procederá anulación de la misma 

y se calificará con 0. 
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8.3 BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 4ºESO 

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

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

 

En el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 

desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, para 

finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la interacción de 

los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de dichos 

ecosistemas. En el bloque 3, referente a Ecología y medio ambiente, recibe una especial atención el 

aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía existe una notable diversidad de recursos naturales 

(geológico-mineros, faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido 

explotados desde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas.  

Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera problemas importantes que nos afectan de 

forma especial. Es necesario, por tanto, concienciar al alumnado de la necesidad de evitar el derroche en el 

consumo de recursos naturales, especialmente de agua potable, en la adquisición de artículos y productos 

que no sean estrictamente necesarios y cuya obtención constituya un obstáculo para conseguir ese futuro 

sostenible. Asimismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas respuestas a estos problemas que 

se están proponiendo en nuestra Comunidad Autónoma: utilización de residuos agrícolas para energías 

alternativas, centrales solares, parques eólicos, agricultura ecológica, conservación y reintroducción de 

especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de residuos, tratamiento y depuración de aguas, regulación 

hídrica, etc. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias 

acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

 

Bloque 1. La evolución de la vida. Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. La célula.  

UD 1 

Gerty Cori. La química de las células. 

La composición de la materia viva.  

La célula.   

Las células procariotas.  

Las células eucariotas.   

La función nutricional en las eucariotas.  

La función de relación en las eucariotas.  

La función de reproducción en las eucariotas.  

Trabaja con lo aprendido.  

1.2. Ciclo celular. 

UD 1 

Las células eucariotas.   

Trabaja con lo aprendido.  

UD 2 

La transmisión de la información genética.. 

1.3. Los ácidos nucleicos. 

UD 2 

Rosalind Franklin. ADN a la luz de los rayos X.   

Los ácidos nucleicos.  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 126 

Trabaja con lo aprendido.  

1.4. ADN y Genética molecular. 

UD 2 

Los ácidos nucleicos.  

La expresión de los genes. Síntesis de proteínas.  

La transmisión de la información genética.  

La mitosis y la citocinesis.  

La meiosis y la reproducción sexual.  

Trabaja con lo aprendido.  

1.5. Proceso de replicación del ADN. 

UD 2 

La transmisión de la información genética.  

Trabaja con lo aprendido.  

1.6. Concepto de gen. UD 2 

La expresión de los genes. Síntesis de proteínas.  

Trabaja con lo aprendido.  
1.7. Expresión de la información genética. Código 

genético. 

1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 

UD 3 

Las mutaciones.  

Trabaja con lo aprendido.  

1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción 

y desarrollo de las Leyes de Mendel. 

UD 3 

De los caracteres a los genes.  

Los experimentos de Mendel. 

Las leyes de Mendel.  

Excepciones a las leyes de Mendel.  

Trabaja con lo aprendido.  

1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

UD 3 

Netti Stevens. Una genetista entre cromosomas.  

Las leyes de Mendel.  

Excepciones a las leyes de Mendel.  

Trabaja con lo aprendido. 

1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

UD 3 

Las leyes de Mendel.  

Excepciones a las leyes de Mendel. 

 Trabaja con lo aprendido.  

1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 

Biotecnología. Bioética. 

UD 3 

Las técnicas de ingeniería genética.  

Las aplicaciones de la ingeniería genética.  

Trabaja con lo aprendido. 

1.13. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis 

sobre el origen de la vida en la Tierra. 

UD 4 

El origen de la biodiversidad. P 

Las primeras teorías sobre el origen de la biodiversidad.  

Las teorías evolutivas actuales. 

Hipótesis sobre el origen de la vida.  

Trabaja con lo aprendido.  

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

de la evolución. 

UD 4 

Las primeras teorías sobre el origen de la biodiversidad.  

Las teorías evolutivas actuales.  

Las pruebas de la evolución.  

Trabaja con lo aprendido. 

1.15. La evolución humana: proceso de hominización. 

UD 4 

Mary Leakey. Desenterrando la historia.  

La evolución humana. 

Trabaja con lo aprendido. 

 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. Evidencias en las Unidades Didácticas 
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2.1. La historia de la Tierra. 

UD 5 

Marie Tharp. La cartógrafa de lo invisible. 

La evolución del relieve terrestre. 

El estudio del relieve. Mapas y perfiles.  

Trabaja con lo aprendido.  

Apéndice: Tectónica de Placas.  

UD 6 

Mary Anning. Una vida entre fósiles.  

El registro de la historia de la Tierra.  

La datación del registro.  

El tiempo geológico. Una historia de cambios.  

Trabaja con lo aprendido.  

Apéndice: Tectónica de Placas.  

2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas 

históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 

procedimientos que permiten reconstruir su historia. 

Utilización del actualismo como método de 

interpretación 

UD 6 

Mary Anning. Una vida entre fósiles.  

El registro de la historia de la Tierra.  

La datación del registro. 

Trabaja con lo aprendido.  

2.3. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: 

ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos 

importantes.  

UD 6 

El tiempo geológico. Una historia de cambios.  

Trabaja con lo aprendido.  

Apéndice: Tectónica de Placas.  

2.4. Estructura y composición de la Tierra. Modelos 

geodinámico y geoquímico. 

UD 5 

La composición y la estructura del interior de la tierra.  

La dinámica terrestre.  

Trabaja con lo aprendido.  

2.5. La tectónica de placas y sus manifestaciones: 

Evolución histórica: de la Deriva Continental a la 

Tectónica de Placas. 

UD 5 

Marie Tharp. La cartógrafa de lo invisible.   

La teoría de la tectónica de placas.  

Consecuencias de la dinámica terrestre.  

La evolución del relieve terrestre.  

El estudio del relieve. Mapas y perfiles. 

Trabaja con lo aprendido.  

Apéndice: Tectónica de Placas. 

 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Estructura de los ecosistemas. 

UD 7 

Ecosistemas y factores ambientales.  

Los factores abióticos y las adaptaciones.  

Los factores bióticos. Las poblaciones.  

Los factores bióticos. Las relaciones.  

Trabaja con lo aprendido. 

3.2 Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 

UD 7 

Ecosistemas y factores ambientales.  

Los factores abióticos y las adaptaciones.  

Trabaja con lo aprendido.  

3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 

UD 8 

Los niveles tróficos.  

Las cadenas y las redes tróficas.  

Trabaja con lo aprendido.  

3.4 Hábitat y nicho ecológico. 

UD 7 

Ecosistemas y factores ambientales.  

Trabaja con lo aprendido. P 
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3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de 

tolerancia. 

UD 7 

Margaret Mee, la ilustradora del Amazonas.  

Ecosistemas y factores ambientales.  

Los factores abióticos y las adaptaciones.  

Trabaja con lo aprendido.  

3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de 

la comunidad. 

UD 7 

Los factores bióticos. Las poblaciones.  

Los factores bióticos. Las relaciones. 

Trabaja con lo aprendido.  

UD 8 

El ecosistema se autorregula.  

Trabaja con lo aprendido.  

3.7. Dinámica del ecosistema. 

UD 8 

Katsuko Saruhashi. Protectora del Pacífico.  

Los parámetros tróficos y las pirámides ecológicas.  

Trabaja con lo aprendido.  

3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 

UD 8 

Los ciclos biogeoquímicos. 

Trabaja con lo aprendido.  

3.9. Pirámides ecológicas. 

UD 8 

Los parámetros tróficos y las pirámides ecológicas.  

Trabaja con lo aprendido. 

3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

UD 8 

Los ciclos biogeoquímicos. Págs. 188-191. 

Las sucesiones ecológicas. Págs. 192-193. 

Trabaja con lo aprendido. Págs. 198-199. 

3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas 

en los ecosistemas. 

UD 9 

Georgina Mace. El valor de la naturaleza.  

El medioambiente y su situación actual.  

La gestión sostenible de los recursos de la biosfera.  

La gestión sostenible del agua. 

La gestión sostenible de la energía.  

La gestión sostenible de los residuos.  

Trabaja con lo aprendido.   

Apéndice: Los recursos naturales.  

Apéndice: Conservación de la biodiversidad.  

3.12. La superpoblación y sus consecuencias: 

deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

UD 9 

La gestión sostenible de los recursos de la biosfera. 

Trabaja con lo aprendido.   

3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 

UD 9 

Georgina Mace. El valor de la naturaleza.  

El medioambiente y su situación actual. 

La gestión sostenible de los recursos de la biosfera.  

La gestión sostenible del agua. 

La gestión sostenible de la energía.  

La gestión sostenible de los residuos.  

Trabaja con lo aprendido.   

Apéndice: Los recursos naturales.  

Apéndice: Conservación de la biodiversidad.  

3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias 

ambientales del consumo humano de energía. 

UD 9 

La gestión sostenible de la energía.  

Trabaja con lo aprendido.   

Apéndice: Los recursos naturales.  

Apéndice: Conservación de la biodiversidad.  
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3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas 

sencillas para conocer el grado de contaminación y 

depuración del medio ambiente 

UD 9 

La gestión sostenible de los residuos.  

Trabaja con lo aprendido.   

 

Bloque 4. Proyecto de investigación. Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Proyecto de investigación. 

UD 0 

Tu Youyou. El arte de aplicar el método científico.  

La ciencia y el método científico.  

La investigación en el laboratorio.  

El trabajo científico en el campo.  

La búsqueda de información.  

Trabaja con lo aprendido.  

 

Proyecto de investigación 1: UD 1; UD 2; UD 3. 

Proyecto de investigación 2: UD 4; UD 5; UD 6. 

Proyecto de investigación 3: UD 7; UD 8; UD 9. 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 

3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las 

competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 0 El método científico. 3 Semanas 

UD 1 La célula: la base de la vida. 3 Semanas 

UD 2 La información genética. 4 Semanas 

UD 3 La herencia biológica. 4 Semanas 

UD 4 El origen y la evolución de la vida. 4 Semanas 

UD 5 La Tierra y su dinámica. 3 Semanas 

UD 6 La historia de la Tierra 3 Semanas 

UD 7 Los componentes de los ecosistemas. 3 Semanas 

UD 8 La dinámica de los ecosistemas. 3 Semanas 

UD 9 El medioambiente y el ser humano. 3 Semanas 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa 

son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se 

pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 

curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las unidades 

didácticas en las que se trabajan. La concreción de los criterios y estándares de evaluación que a continuación 

se recogen,  se evidenciará, mediante actividades y tareas, en cada una de las unidades didácticas anexas a 

esta programación. 
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CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO  

Compe

tencias 

clave a 

las que 

contrib

uye 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

EN LAS QUE  

SE TRABAJAN 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

CE.1.1. Determinar las analogías y 

diferencias en la estructura de las 

células procariotas y eucariotas, 

interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas.  

CMCT 

EA.1.1.1. 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. 

UD 1 

CE.1.2. Identificar el núcleo celular y 

su organización según las fases del 

ciclo celular a través de la 

observación directa o indirecta  

CMCT 
EA.1.2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo 

y su función según las distintas etapas del ciclo celular. 
UD 1; UD 2 

CE.1.3. Comparar la estructura de 

los cromosomas y de la cromatina.  
CMCT 

EA.1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 

utilizándolo para construir un cariotipo. 
UD 1 

CE.1.4. Formular los principales 

procesos que tienen lugar en la 

mitosis y la meiosis y revisar su 

significado e importancia biológica.  

CMCT 

EA.1.4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, 

diferenciando ambos procesos y distinguiendo su 

significado biológico. 

UD 2 

CE.1.5. Comparar los tipos y la 

composición de los ácidos nucleicos, 

relacionándolos con su función.  

CMCT 
EA.1.5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y 

enumera sus componentes. 

CE.1.6. Relacionar la replicación del 

ADN con la conservación de la 

información genética.  

CMCT 

EA.1.6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la 

información genética, relacionándolo con el concepto de 

gen. 

CE.1.7. Comprender cómo se 

expresa la información genética, 

utilizando el código genético.  

CMCT 
EA.1.7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética 

por medio del código genético. 

CE.1.8. Valorar el papel de las 

mutaciones en la diversidad 

genética, comprendiendo la relación 

entre mutación y evolución.  

CMCT 
EA.1.8.1. Reconoce y explica en qué consisten las 

mutaciones y sus tipos. 

UD 3 

CE.1.9. Formular los principios 

básicos de Genética Mendeliana, 

aplicando las leyes de la herencia en 

la resolución de problemas sencillos.  

CMCT 

EA.1.9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética 

mendeliana, resolviendo problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos caracteres. 

CE.1.10. Diferenciar la herencia del 

sexo y la ligada al sexo, 

estableciendo la relación que se da 

entre ellas.  

CMCT 
EA.1.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia 

del sexo y la herencia ligada al sexo. 

CE.1.11. Conocer algunas 

enfermedades hereditarias, su 

prevención y alcance social.  

CMCT CSC 

CEC 

EA.1.11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más 

frecuentes y su alcance social. 

CE.1.12. Identificar las técnicas de la 

Ingeniería Genética: ADN 

recombinante y PCR.  

CMCT 
EA.1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería 

genética. 
UD 3 

CE.1.13. Comprender el proceso de 

la clonación.  
CMCT 

EA.1.13.1. Describe las técnicas de clonación animal, 

distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva. 
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CE.1.14. Reconocer las aplicaciones 

de la Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados 

genéticamente).  

CMCT 
EA.1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales de la Ingeniería Genética. 

CE.1.15. Valorar las aplicaciones de 

la tecnología del ADN recombinante 

en la agricultura, la ganadería, el 

medio ambiente y la salud.  

CMCT CSC 

CEC 

EA.1.15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los 

avances actuales en el campo de la biotecnología. 

CE.1.16. Conocer las pruebas de la 

evolución. Comparar lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo.  

CMCT 
EA.1.16.1. Distingue las características diferenciadoras 

entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo 

UD 4 

CE.1.17. Comprender los 

mecanismos de la evolución 

destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el 

debate entre gradualismo, 

saltacionismo y neutralismo.  

CMCT 

CAA 

EA.1.17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, 

adaptación y selección natural. 

CE.1.18. Interpretar árboles 

filogenéticos, incluyendo el 

humano.  

CMCT 

CAA 
EA.1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

CE.1.19. Describir la hominización.  CCL CMCT 
EA.1.19.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización. 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

CE.2.1. Reconocer, recopilar y 

contrastar hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante.  

CMCT CD  

CAA 

EA.2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los 

fenómenos que suceden en la actualidad. 

UD 5; UD 6 

CE.2.2. Registrar y reconstruir 

algunos de los cambios más notables 

de la historia de la Tierra, 

asociándolos con su situación actual.  

CMCT CD  

CAA 

EA.2.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la 

Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a 

escala y reconociendo las unidades temporales en la 

historia geológica. 

UD 6 

CE.2.3. Interpretar cortes geológicos 

sencillos y perfiles topográficos 

como procedimiento para el estudio 

de una zona o terreno.  

CMCT 

CAA 

EA.2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles 

topográficos. 

EA.2.3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, 

aplicando los principios de superposición de estratos, 

superposición de procesos y correlación. 

UD 5; UD 6 

CE.2.4. Categorizar e integrar los 

procesos geológicos más 

importantes de la historia de la 

tierra.  

CMCT 

EA.2.4.1. 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. 

UD 6 

CE.2.5. Reconocer y datar los eones, 

eras y periodos geológicos, 

utilizando el conocimiento de los 

fósiles guía.  

CMCT 
EA.2.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más 

característico con su era geológica. 
UD 6 

CE.2.6. Comprender los diferentes 

modelos que explican la estructura y 

composición de la Tierra.  

CMCT 
EA.2.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que 

explican la estructura y composición de la Tierra. 

UD 5 

CE.2.7. Combinar el modelo 

dinámico de la estructura interna de 

la Tierra con la teoría de la tectónica 

de placas.  

CMCT 

EA.2.7.1. Relaciona las características de la estructura 

interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos 

superficiales 

CE.2.8. Reconocer las evidencias de 

la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico.  

CMCT 
EA.2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva 

continental y la expansión del fondo oceánico. 
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CE.2.9. 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 

EA.2.9.1. Conoce y explica razonadamente los 

movimientos relativos de las placas litosféricas. 

EA.2.9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el 

relieve los movimientos de las placas 

CE.2.10. Explicar el origen de las 

cordilleras, los arcos de islas y los 

orógenos térmicos.  

CMCT 
EA.2.10.1. Identifica las causas que originan los principales 

relieves terrestres. 

CE.2.11. Contrastar los tipos de 

placas litosféricas asociando a los 

mismos movimientos y 

consecuencias.  

CMCT 
EA.2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas con 

distintos procesos tectónicos. 

CE.2.12. Analizar que el relieve, en 

su origen y evolución, es resultado 

de la interacción entre los procesos 

geológicos internos y externos.  

CMCT 
EA.2.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la 

influencia de la dinámica externa e interna. 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

CE.3.1. Categorizar a los factores 

ambientales y su influencia sobre 

los seres vivos.  

CMCT 

EA.3.1.1. Reconoce los factores ambientales que 

condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente 

determinado, valorando su importancia en la conservación 

del mismo. 

UD 7 

CE.3.2. Reconocer el concepto de 

factor limitante y límite de 

tolerancia.  

CMCT 

EA.3.2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un 

ambiente determinado, relacionando la adaptación con el 

factor o factores ambientales desencadenantes del mismo. 

CE.3.3. Identificar las relaciones 

intra e interespecíficas como 

factores de regulación de los 

ecosistemas.  

CMCT 
EA.3.3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su 

influencia en la regulación de los ecosistemas. 

CE.3.4. Explicar los conceptos de 

biotopo población comunidad 

ecotono cadenas y redes tróficas.  

CCL CMCT 

EA.3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, 

evaluando su importancia para mantener el equilibrio del 

ecosistema. 

UD 7; UD 8 

CE.3.5. Comparar adaptaciones de 

los seres vivos a diferentes medios 

mediante la utilización de ejemplos.  

CCL CMCT 

EA.3.5.1. 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. 

UD 8 

CE.3.6. 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 del ser 

humano.  

CCL  

CMCT  

CSC 

EA.3.6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión 

sostenible de algunos recursos por parte del ser humano, 

valorando críticamente su importancia 

UD 8 

CE.3.7. Relacionar las pérdidas 

energéticas producidas en cada 

nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un 

punto de vista sostenible.  

CMC  

CSC 

EA.3.7.1. Establece la relación entre las transferencias de 

energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética. 

CE.3.8. Contrastar algunas 

actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas valorar su 

CMCT  

CAA  

CSC  

EA.3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que 

tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: 

contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...  

UD 9 
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influencia y argumentar las razones 

de ciertas actuaciones individuales y 

colectivas para evitar su deterioro.  

SIEP 
EA.3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones 

para la mejora del medio ambiente. 

CE.3.9. Concretar distintos procesos 

de tratamiento de residuos.  
CMCT 

EA.3.9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos 

y valorando críticamente la recogida selectiva de los 

mismos. 

CE.3.10. Contrastar argumentos a 

favor de la recogida selectiva de 

residuos y su repercusión a nivel 

familiar y social.  

CMCT  

CSC 

EA.3.10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y 

de la reutilización de recursos materiales. 

CE.3.11. Asociar la importancia que 

tienen para el desarrollo sostenible 

la utilización de energías 

renovables. 

CMCT  

CSC 

EA.3.11.1. Destaca la importancia de las energías 

renovables para el desarrollo sostenible del planeta. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar 

las destrezas y habilidades propias 

de trabajo científico.  

CMCT  

CD  

CAA  

SIEP 

EA.4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. 

En todas las 

unidades. 

CE.4.2. Elaborar hipótesis, y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y 

argumentación.  

CMCT  

CAA  

SIEP 

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

UD 0; UD 2; UD 3 

UD 5; UD 6; UD 8 

UD 9. 

CE.4.3. Discriminar y decidir sobre 

las fuentes de información y los 

métodos empleados para su 

obtención.. 

CMCT  

CD  

CAA 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

En todas las 

unidades. 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar 

el trabajo individual y en grupo.  
CSC 

EA.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

En todas las 

unidades. 

CE.4.5. Presentar y defender en 

público el proyecto de investigación 

realizado  

CCL  

CD  

CAA  

CSC  

SIEP 

EA.4.5.1. 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. 

EA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

UD 3; UD 6; UD 9 

 

Los materiales y recursos didácticos son herramientas fundamentales que facilitan el aprendizaje del 

alumnado. En esta materia se dispondrá de un gran abanico de materiales y recursos que se utilizarán en 

función de múltiples variables como el tiempo disponible, la dinámica de la clase, la motivación del alumnado 

por la temática tratada, la interacción entre el alumnado, etc. Entre dichos materiales y recursos contaremos 

con: 

 

Recursos 

impresos 

- Libro del alumnado. 

- Propuesta didáctica. 

Recursos 

digitales 

Libro digital 

Libro digital del profesorado con recursos digitales para cada 

unidad (vídeos, presentaciones, actividades interactivas, juegos, 

infografías, lecturas científicas…). 

Programación, 

propuesta 

Diferentes documentos que sirven de guía y orientación al 

profesorado entre los que podemos contar con:   
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didáctica y 

documentación 

del proyecto 

● Las claves o elementos que podemos encontrar a lo largo de 
toda la materia: compromisos ODS, el plan lingüístico, 
estrategias para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje 
cooperativo, la educación emocional, la cultura emprendedora, 
las TIC y las TAC, etc. 

● La programación didáctica de la materia y su concreción en cada 
una de las unidades didácticas o de trabajo que se desarrollarán 
a lo largo del curso. 

Diversidad 

e inclusión 

Para favorecer la atención a la diversidad y la inclusión se dispone 

de variedad de documentos para adecuarse a los diferentes 

ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del 

alumnado, entre los que podemos destacar: 

● Guía de explotación de recursos para la diversidad y la 
inclusión. 

● Fichas para adaptar el currículo. 
● Fichas de ejercitación. 
● Fichas de profundización y para el desarrollo de competencias. 

Evaluación 

● Variedad de documentos que sirven para el proceso de 
evaluación como: Rúbricas, porfolios fichas de evaluación, 
instrumentos para la Autoevaluación y la práctica docente, … 

● Registros de evaluación, tanto individuales como de grupo 
(analógico y digital), que nos ayudan en el proceso de una 
evaluación competencial de la materia, teniendo como 
referentes fundamentales los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables y las competencias 
clave. 

● Generador de pruebas de evaluación y ejercitación. 

Recursos 

digitales 

● Son recursos web que permiten al alumnado reforzar o ampliar 
los contenidos de la unidad accediendo a diferentes y 
atractivos materiales digitales (vídeos, documentos, 
presentaciones, aprende jugando, conceptos ficha2, talleres de 
ciencias, lecturas científicas…). 

 

El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada 

unidad: 

● Apertura de la unidad con: conoce a una científica, Un organizador visual con los recursos digitales 
relacionados con cada apartado y reflexiones en grupo. 

● En el desarrollo de cada unidad, podemos encontrar dos tipos de actividades muy significativas como son: 
Comprende, piensa, investiga… que son actividades que amplían los contenidos de cada apartado, 
fomentando la curiosidad para investigar y Trabaja con la imagen que desarrollará en el alumnado la 
capacidad de observación e interpretación. 

● Numerosas fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el 
aprendizaje de los contenidos expuestos. 

● Tres proyectos de investigación divididos en pasos para fomentar el trabajo científico e investigativo, que 
fomentarán en el alumnado la motivación, la planificación de tareas..  

● Talleres de ciencias, que intentan que el alumnado se familiarice con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.  

● Actividades y tareas organizadas en: “Trabaja con lo aprendido”, donde el alumnado podrá “Organizar 
ideas”, “Aplicar y avanzar” y “Comprobar los retos”. 

 

También se hace uso de otro tipos de materiales como: 
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● Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller 
de ciencias. 

● Apéndices para profundizar 
● Proyectos de ciencias 
 

Por ello, a modo de ejemplo, señalaremos algunos de los recursos más significativos en cada una de 

las unidades didácticas: 

 

UD 0 

● Presentaciones: «Qué necesitas saber». 
● Documentos:  «Un ejemplo de aplicación del método científico», «Algunas técnicas de 

laboratorio», «La seguridad en el laboratorio», «Un ejemplo de investigación y trabajo de 
campo: la recogida de fósiles», «Cómo hacer una búsqueda bibliográfica», técnicas de 
pensamiento: «Rastreador de problemas», organizadores de ideas: «Cadena de secuencias». 

● Vídeos:  «Investigando a los mosquitos», «Objetivos de Desarrollo Sostenible». 
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando». 
● Y, además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los 

contenidos. 

UD 1 

● Presentaciones: «Qué necesitas saber», «La nutrición heterótrofa en las bacterias». 
● Documentos: «Cómo aplicar la llave “Qué pasaría si...”», «El desarrollo del microscopio», «El 

tamaño de las células», técnica «Las partes suman», técnicas de pensamiento: «El espejo», «El 
descubrimiento del núcleo celular», «Tipos de cromosomas», «La nutrición en las células 
heterótrofas», «La nutrición en las células autótrofas», organizador gráfico: «Diagrama de 
Venn», «Objetivos de Desarrollo Sostenible. Meta 3c». 

● Taller de ciencias: «Simula el transporte a través de la membrana». 
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando». 
● Además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los contenidos. 

UD 2 

● Presentaciones: «Qué necesitas saber».  
● Documentos: técnicas de pensamiento: «El espejo», «El ARN mitocondrial», «el código 

genético», «La traducción en detalle», «La replicación paso a paso», «La mitosis», técnicas de 
pensamiento: «“Qué pasaría si...”», «La meiosis», organizadores de ideas: «Rueda de los 
atributos». 

● Taller de ciencias: «Observa la mitosis». 
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando». 
● Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los 

contenidos. 

UD 3 

●  Presentaciones: «Qué necesitas saber». 
● Documentos: técnicas de pensamiento: «Línea del tiempo», «Un poco de probabilidad», «El 

jardín de un monasterio», «Ejemplos de cruces de la primera ley de Mendel», «Ejemplos de 
cruces de la segunda ley de Mendel», «Ejemplos de cruces de la tercera ley de Mendel», «El 
sistema AB0 y la donación de sangre», técnicas de pensamiento: «La rueda lógica», «Ligamiento 
y recombinación genética en la mosca del vinagre», « Algunas aplicaciones del ADN 
recombinante», «La poliploidía y la mejora vegetal», organizadores gráficos: «Diagrama de 
Ishikawa», técnicas de pensamiento: «Organizo y defiendo la postura». 

● Taller de ciencias: «Interpreta un árbol genealógico».  
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando». 
● Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los 

contenidos. 
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UD 4 

● Presentaciones: «Qué necesitas saber».  
● Documentos: técnicas de pensamiento: «Pienso-me interesa-investigo», «Los árboles 

filogenéticos», técnica «Viajes en el espacio y en el tiempo», «La relación entre genética y 
evolución», «Epigenética y evolución, ¿tenía Lamarck razón?», «La especiación», «La 
coevolución y la carrera de armamentos», «Los órganos vestigiales», «Atapuerca», técnicas de 
pensamiento: «La predicción», organizador de ideas: «Mapa conceptual sistémico». 

● Taller de ciencias: «Interpreta un árbol genealógico». 
● Vídeos: «Un viaje muy productivo». 
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando». 
● Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los 

contenidos. 

UD 5 

● Presentaciones: «Qué necesitas saber».  
● Documentos: «Métodos de estudio indirectos del interior terrestre», «Los modelos del interior 

terrestre», «Simulamos las corrientes de convección», «¿Se mueven los continentes?», «La 
dinámica de la geosfera», «Desplazamientos de las placas litosféricas», «Una teoría para todos 
los procesos», «Así se produce una erupción volcánica», «El problema del origen del relieve», 
«Cómo hacer cortes geológicos», organizadores gráficos: «Cadena de secuencias». «Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: meta 11.1: lectura de Ciudades y comunidades sostenibles». 

● Taller de ciencias: «Interpreta ondas sísmicas», «Interpreta geológicamente un paisaje». 
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando». 
● Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los 

contenidos. 

UD 6 

●  Presentaciones: «Qué necesitas saber», «Los fósiles guía», «La fosilización». 
● Documentos: «Las discontinuidades», técnicas de pensamiento: «Relaciones forzosas», «Lugares 

de interés paleontológico», «Parque Cretácico», «El calendario de la Tierra», organizador de 
ideas: «Mapa mental». 

● Taller de ciencias: «Reconstruye el pasado». 
● Vídeos: «Objetivos de Desarrollo Sostenible meta 8b». 
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando». 
● Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los 

contenidos. 

UD 7 

● Presentaciones: «Qué necesitas saber», «La vida en el medio marino», «Las termitas, una 
asociación estatal». 

● Documentos: «Ecología y factores ambientales», técnicas de pensamiento: «¿Qué te hace decir 
eso?», «Galería de fotografías: adaptaciones al medio terrestre», «Galería de fotografías: 
adaptaciones al medio acuático», «Pautas para elaborar un texto descriptivo», organizadores 
gráficos: «Esquema de llaves». 

● Taller de ciencias: «Estudia una población». 
● Vídeos: «Adaptaciones», «Curiosas relaciones», «La termita y el pulgón». 
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando». 
● Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los 

contenidos. 

UD 8 

● Presentación: «Qué necesitas saber».  
● Documento: «Los niveles tróficos», técnicas de pensamiento: «¿Qué pasaría si…?», «La materia y 

la energía circulan por el ecosistema», «Cadena trófica de detritus», técnicas de pensamiento: 
«Ridículo», «Algunos problemas de producción y productividad», «Las pirámides ecológicas», 
«Los ciclos del fósforo y del azufre», «La bomba de carbono del Ártico», «La restauración 
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ecológica», «Bucles de retroalimentación», «Mapa conceptual sistémico», «Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: meta 13.2». 

● Taller de ciencias: «Estudia una población». 
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando». 
● Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los 

contenidos. 

UD 9 

● Presentación: «Qué necesitas saber», «Fusión nuclear». 
● Documento: técnicas de pensamiento: «El alfabeto», organizadores gráficos: «Línea del tiempo», 

«Acuerdos internacionales para frenar el cambio climático», «Especies invasoras en España», «El 
paisaje como recurso», «La huella hídrica», técnicas de pensamiento: «¿Qué pasaría si…?», 
«Imágenes del cambio climático», «La biorremediación», «Mapa conceptual de araña», 
«Objetivos de Desarrollo Sostenible. Meta 12.1c». 

● Taller de ciencias: «Evalúa el impacto ambiental». 
● Fichas de conceptos clave.  
● Actividades lúdicas: «Aprende jugando» 
● Y además: Actividades interactivas, vídeos y presentaciones para repasar y ampliar los 

contenidos. 

 

 

8.4 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

   Introducción  

  El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

Bachillerato, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está 

enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez 

modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como 

la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas.  

  De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los 

aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito 

de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato, corresponde a la 

Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin 

perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, regular la ordenación y el 

currículo en dicha etapa. 

  La Orden de 14 de julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en virtud de 

lo que determina el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así lo hace para todas las asignaturas (troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Biología y Geología. El presente 

documento se refiere a la programación de primer curso de Bachillerato de esta materia. 

 

1.  Componentes del currículo  

  El currículo de esta materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone el 
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enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan a los criterios de 

evaluación y los estándares de la materia. 

CURRÍCULO 

Objetivos de etapa Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No 

están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología 

didáctica 
Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el profesorado 

para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos. 

Contenidos Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de 

evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los 

conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe 

adquirir y desarrollar en cada materia.  

Estándares de 

aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 

de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 

saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables, y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

Competencias  
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

 

2.  Metodología y materiales didácticos 

Principios metodológicos 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes principios: 

● Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de la Biología y la Geología para 

comprender el mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad de aplicarlas a diferentes 

campos de conocimiento de la ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones que se producen (y 

debaten) en nuestra sociedad o incluso en nuestra vida cotidiana. 

● Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas afianza los 

conocimientos adquiridos. 

● Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva, sino que se comporta como 

un científico, realizando prácticas (o aprendiendo a hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y 

aprendiendo técnicas y procedimientos habituales en la actividad científica. 

● Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos adquieran un 

aprendizaje bien afianzado, para lo cual utilizaremos ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo 

de las unidades y al finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen los conocimientos 

esenciales que les permitan superar los exámenes); por otra parte, le concedemos una importancia capital 
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a la evaluación, ya que el sentido de la etapa es preparar al alumno para las pruebas que le permitan 

continuar estudios superiores.  

● Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia la Biología y la Geología en cuanto 

a la valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado la 

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes 

competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 

Materiales didácticos 

  Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos 

seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Estos materiales 

son los que componen el proyecto INICIA de la editorial Oxford para Biología y Geología de 1.º Bachillerato. 

LIBRO DUAL: El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos para que 

los trabaje, según las indicaciones docentes, junto con la unidad. Para acceder, se utilizan las claves que se 

encuentran en el propio libro. Se puede trabajar con y sin conexión a Internet. En las páginas impresas se ha 

incluido un icono que le recuerda al alumno la disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así 

como los recursos que incorpora: documentos, animaciones, enlaces a vídeos, páginas web de interés y un 

cuestionario interactivo de evaluación de la unidad. 

Recursos: Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, 

para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los contenidos del curso y para 

evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes:  

● Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.  

● Animaciones. 

● Fichas de documentos (biografías, noticias de interés, etc.) con actividades para su explotación 

didáctica. 

● Prácticas de laboratorio. 

 

3.  Procedimientos e instrumentos de evaluación 

  La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 

Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.   

  Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son los criterios de 

evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Temporalización 
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  A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los 

aprendizajes del alumnado, una por trimestre. La última sesión se entenderá como la de evaluación final 

ordinaria del curso. 

  En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, el profesorado adoptará las medidas que considere oportunas para ayudarle a superar las 

dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para 

continuar el proceso educativo. 

  El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas materias 

que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

Procedimientos e instrumentos  

  La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, 

que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y 

aplicación, y cuya administración resulte viable. 

  La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes 

técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran más 

adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado 

ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

  En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la 

resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un 

alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la 

resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, etc.  

  Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, que 

constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que vienen 

realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

  Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos 

de ítems: 

● Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una opción es 

correcta y las restantes se consideran erróneas. 

● Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada 

dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o 

elementos. 

● Preguntas de respuesta construida, que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de 

resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque 

podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el 

procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes 

niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 
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● Preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, 

pueden diferir de unos alumnos a otros.  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

● Pruebas de evaluación por unidad. 

● Actividades del libro del alumno. 

● Tests de evaluación digitalizados (que pueden realizarse a través de plataforma). 

● Fichas de documentos (biografías, noticias de interés, etc.) con actividades.  

● Prácticas de laboratorio. 

● Enlaces a vídeos con actividades. 

● Páginas web con actividades. 

● Actividades de refuerzo por unidad. 

● Actividades de ampliación por unidad. 

 

Criterios de calificación Biología y Geología 1º Bach 

  Para el cálculo de la calificación de cada evaluación y la calificación final de la asignatura se procederá 

de la siguiente forma: 

- La distribución de la calificación de cada una de las tres evaluaciones será la que sigue: 

▪ 90% Pruebas escritas (exámenes) de las diferentes unidades didácticas (aisladas o conjuntas, según 

dificultad del tema) 

▪ 10% Procedimientos. Este 10% se repartirá entre distinto tipo de actividades: actividades del libro de 

texto, cuaderno de clase, trabajos en grupo, trabajos individuales, prácticas de laboratorio, foros de 

investigación… 

- La evaluación se considera aprobada a partir de un valor de 5 puntos al hacer la media ponderada 

expresada arriba. La calificación final de la asignatura (junio) será la media aritmética de las tres 

evaluaciones trimestrales, pero para hacer esta media, al final del curso, será necesario haber aprobado 

las tres evaluaciones trimestrales (más de 5 puntos en cada una de ellas). Para no suponer un obstáculo 

en el proceso de aprendizaje del alumnado y atender a la diversidad en todo momento, en caso de que 

alguna evaluación no haya sido aprobada, se realizará en junio un examen de recuperación de cada 

evaluación suspensa (que incluirá todos los contenidos trabajados durante la evaluación o evaluaciones 

a recuperar, y no unidades didácticas aisladas), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 

aprobar cada una de ellas, y proceder a hacer la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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- Si, tras la recuperación de junio, una o más evaluaciones continúan suspensas (menos de 5), la 

asignatura global no habrá sido superada, y quedará emplazada para la convocatoria de septiembre, en 

la que se realizará un único examen que incluirá los contenidos de la asignatura completa. 

 

4.  Objetivos, y competencias  

Objetivos 

  El currículo de Biología y Geología en Bachillerato viene enmarcado por el referente que suponen los 

objetivos generales de la etapa, que, de acuerdo con lo que determina el art. 3.1 del Decreto 110/2016, han 

de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Los objetivos 

vinculados al área son los siguientes: 

● Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable. 

● Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico.  

● Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

● Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

● Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

● Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

● Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

● Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

● Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

  El art. 3.2 del Decreto 110/2016 establece que, además de los objetivos identificados en el apartado 

anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  
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b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

  La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina que la enseñanza de la Biología y Geología en el 

Bachillerato y en Andalucía tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de 

forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación 

de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa sobre 

su composición, su proceso de formación y su dinámica. 

3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y unificadora 

que propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de 

cordilleras y rocas, el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la 

distribución de los seres vivos. 

4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de 

comprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia 

en un entorno determinado. 

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente. 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, 

integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del 

equilibrio puntuado. 

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y 

problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la 

conservación y protección del patrimonio natural. 

8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales 

(plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de 

la ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la 

capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante 

nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las 

tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario. 

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan 

valorar la importancia de la investigación para la sociedad. 

A su vez, nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia:  
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● Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, 

de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible 

explicación de los fenómenos naturales más relevantes, aplicando estos conocimientos a situaciones 

reales y cotidianas. 

● Utilizar con cierta autonomía destrezas para realizar pequeñas investigaciones, documentales o 

experimentales, tanto de manera individual como grupal, aplicando algunas estrategias propias de 

las ciencias para abordar de forma crítica y contextualizada situaciones cotidianas de interés científico 

o social y reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico. 

● Utilizar los conocimientos de la Biología y la Geología en contextos diversos, analizando en situaciones 

cotidianas las relaciones de estas ciencias con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, para 

participar como ciudadanos y ciudadanas en la necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno 

a problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad y para contribuir a la conservación, 

protección y mejora del medio natural y social y en definitiva, construir un futuro sostenible. 

● Reconocer en la ciencia el carácter de actividad en permanente proceso de construcción, analizando, 

comparando hipótesis y teorías contrapuestas, valorando las aportaciones de los debates científicos 

a la evolución del conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento crítico, apreciar la 

dimensión cultural de la ciencia en la formación integral de las personas y valorar sus repercusiones 

en la sociedad y en el medio ambiente. 

● Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y recursos, 

incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación y usando la terminología adecuada 

para comunicarse de forma precisa respecto a temas científicos, tecnológicos y sociales relacionados 

con la materia y desarrollando, cuando sea necesario, actitudes que se asocian al trabajo científico, 

tales como la búsqueda de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los 

hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la 

aplicación y difusión de los conocimientos. 

● Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y por la 

defensa de los derechos y libertades constitucionales, rechazando cualquier forma de discriminación 

y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en 

general que supongan discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra 

circunstancia social o personal. 

● Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y 

problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir 

a la conservación y protección del patrimonio natural. 

● Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de 

comprender su composición, estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los 

problemas de supervivencia en un entorno determinado. 

● Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio 

ambiente, comprendiendo la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la biodiversidad. 
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● Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y 

unificante que se propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los 

continentes, la formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno del planeta y su contribución 

a la explicación de la distribución de los seres vivos, así como adquirir una idea básica de la dinámica 

de la superficie terrestre, de los procesos generadores del relieve, de sus principales tipos y de su 

distribución general. 

● Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa 

sobre su composición, su proceso de formación, su dinámica y evolución a lo largo del tiempo 

geológico. 

Contenidos 

 En el Bachillerato, la materia Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos en la 

etapa anterior, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su 

distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en 

continua actividad. 

 La Biología y la Geología comparten algunas características comunes, como son el método científico 

y la base experimental, y se apoyan en los conceptos y las técnicas de la Física y la Química y elaboran modelos 

explicativos que dan coherencia a las interpretaciones de los fenómenos naturales que nos rodean con el fin 

de poder entenderlos e interpretarlos. Estos modelos han sentado las bases para un extraordinario avance 

científico y tecnológico aunque conlleven riesgos para el equilibrio del planeta. 

 Debido a la propia esencia de la ciencia, esta materia debe presentarse como un conocimiento 

riguroso que intenta responder a interrogantes que la humanidad se plantea sobre la naturaleza, y ayuda a 

resolver los problemas que afectan a las personas de forma global y local pero que tiene sus límites al estar 

condicionada por contextos sociales, económicos y éticos. 

 Esta materia facilitará que los alumnos y las alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que 

les permitan ser ciudadanos y ciudadanas con una actitud respetuosa hacia su propia persona y hacia las 

demás, con el medio y el material que utilizan o que está a su disposición, así como adquirir el grado suficiente 

de responsabilidad para la participación activa en la toma fundamentada de decisiones dentro de una 

sociedad democrática, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir. 

Por ello, en el desarrollo de la misma deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, 

considerando las implicaciones y perspectivas abiertas, valorando la importancia de adoptar decisiones 

colectivas fundamentadas y con sentido ético. 

 La Biología del presente curso estudia los seres vivos ofreciendo una panorámica sobre su unidad y 

su diversidad. Presenta y desarrolla las características comunes que tienen todos los seres vivos y sus niveles 

de organización. También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización 

de los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de su funcionamiento y adaptación al medio en 

el que habitan de tal forma que el aprendizaje resulte lo más significativo posible. 

 Predispone al alumnado a reflexionar sobre la diversidad de los modos de vida como una respuesta 

adaptativa que les permite superar condiciones medioambientales adversas. El estudio preciso de los 

principales taxones de seres vivos se realiza para una mejor comprensión de la evolución, mostrando las 
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diferentes estrategias para resolver un mismo problema vital. Así pues, los contenidos de la materia 

vinculados a la Biología, ofrecen una visión unitaria y general de los seres vivos. 

 La Geología ofrece una visión global e inherente a una serie de aspectos y fenómenos estudiados en 

la etapa anterior, como son la existencia de distintos tipos de rocas o el origen y formación del relieve, que se 

abordan en esta materia de manera más integrada. Esta visión se traslada también a las propiedades físicas y 

a los métodos de estudio para conocer la estructura interna de la Tierra en capas a partir de los datos 

obtenidos con los sistemas de observación actuales. Además, la comprensión del dinamismo del planeta es 

necesaria para entender estos y otros procesos, como son la meteorización, la estratificación o la actividad 

volcánica y sísmica en determinadas zonas. 

 La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. En primer lugar, analiza e 

interpreta los datos necesarios para formular sus hipótesis; en segundo lugar, estudia los procesos geológicos 

y petrogénicos y sus manifestaciones y en tercer lugar examina la evolución de las placas y los agentes que 

las modifican, esto es, los procesos de geología externa e historia de la Tierra. 

 Tanto la Biología como la Geología relacionarán sus contenidos con otras materias y con problemas 

sociales, éticos y personales, favorecerán la reflexión sobre las relaciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y valorarán, desde un punto de vista individual y colectivo, las implicaciones éticas de la 

investigación. El estudio de la materia Biología y Geología contribuirá a que el alumnado adquiera las 

competencias propias de la actividad científica y tecnológica y promoverá el interés por buscar respuestas 

científicas. Todo ello, unido al planteamiento y diseño de pequeñas investigaciones, al trabajo en grupo, a las 

salidas al campo, al trabajo en el laboratorio, etc., favorecerá actitudes positivas hacia la ciencia y su 

aprendizaje, tan necesarias para la participación en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas con actitud 

crítica y responsable. 

 Dicho todo lo anterior, la concreción curricular de la materia en este curso se compone de contenidos, 

criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que, en el marco del proyecto INICIA, se 

organizan y secuencian en unidades didácticas, tal y como puede verse más adelante en el presente 

documento.  

Competencias 

 La materia Biología y Geología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la 

competencia comunicación lingüística al ser la comunicación una parte muy importante del trabajo científico. 

De hecho, en la comunidad científica un descubrimiento no pasa a formar parte del acervo común del 

conocimiento hasta que no se produce la comunicación. Comunicar ciencia significa saber describir hechos, 

explicarlos, justificarlos y argumentarlos utilizando los modelos científicos que se construyen en el marco 

escolar. Además, también supone la capacidad de interactuar y dialogar con otras personas debatiendo sobre 

las evidencias experimentales y la idoneidad de los modelos propuestos, leyendo e interpretando textos e 

ilustraciones, realizando mapas conceptuales y diagramas ilustrativos. 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están íntimamente 

asociadas a los aprendizajes de esta materia. La utilización del lenguaje matemático aplicado a los distintos 

fenómenos naturales, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea. La 

investigación científica parte en muchos casos de situaciones problemáticas abiertas en las que una vez 

establecido el marco referencial o teórico es necesario utilizar estrategias de solución asociadas de forma 
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directa con la competencia matemática que entraña, en distintos grados, la capacidad y la voluntad de utilizar 

modos matemáticos de pensamiento y representación. Esta materia ayuda al alumnado a integrar conceptos, 

modelos y principios matemáticos fundamentales y utilizarlos en la interpretación de los sistemas, los 

fenómenos naturales y los fenómenos generados por la acción humana. 

 Las competencias científica y tecnológica suponen asimismo entender la ciencia como una forma de 

conocimiento e indagación humana, de carácter tentativo y creativo, susceptible de ser revisada y modificada 

si se encuentran evidencias que no encajan en las teorías vigentes. También es necesario conocer los sistemas 

utilizados para desarrollar y evaluar el conocimiento científico y los procesos y contextos sociales e históricos. 

Esta comprensión es muy importante para discernir entre lo que es y lo que no es ciencia, es decir, para 

distinguir entre ciencia y pseudociencia. 

 Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia digital en la medida que el alumnado 

busca, extrae y trata información, la valora y la utiliza de forma crítica, sistemática y reflexiva, todo ello en los 

diversos contextos y lenguajes en que puede presentarse, evaluando su pertinencia y diferenciando entre 

información real y virtual. La aplicación de programas específicos, las simulaciones, los vídeos y las 

modelizaciones juegan un papel fundamental en el intento de explicar la realidad natural y en el desarrollo 

del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

 La materia Biología y Geología contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender en 

la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el pensamiento lógico, a construir un marco teórico para 

interpretar y comprender la naturaleza así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje y gestionar 

el tiempo y la información eficazmente. Esta materia posibilita que el alumnado desarrolle sus capacidades 

de observación, análisis y razonamiento, favoreciendo así que piense de manera cada vez más autónoma. 

 Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social y profesional. Se favorecerá el desarrollo de esta competencia al tratar temas 

científicos de relevancia personal y social, utilizando actividades grupales, en las que se contemple el debate 

y la discusión como algo positivo que promueve la comunicación y la búsqueda de soluciones, superando los 

estereotipos, prejuicios y discriminaciones, además de la participación responsable, activa y democrática en 

la toma de decisiones respecto a problemas locales y globales planteados en nuestra sociedad. 

 En el análisis de situaciones problemáticas se favorece que el alumnado, por un lado, reflexione 

críticamente sobre la realidad, proponga objetivos y, planifique y lleve a cabo proyectos que puedan ser 

abordados científicamente y, por otro, adquiera actitudes interrelacionadas tales como el rigor, la 

responsabilidad, la perseverancia y la autocrítica así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos 

con el fin de alcanzar objetivos que contribuyen al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor que está muy relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos. 

 La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que permitan acceder a 

las distintas manifestaciones culturales existentes y a las principales técnicas y recursos de los que se sirven 

los lenguajes artísticos y su influencia en la sociedad. La ciencia forma parte del patrimonio cultural tanto por 

el conjunto de conocimientos que aporta como también por sus procesos. Con el conocimiento científico se 

transmite a las personas una visión del mundo, un modo de pensar, de comprender, de reflexionar, de juzgar, 

un conjunto de valores y actitudes, y unos modos de acercarse a los problemas. El trabajo científico no es la 

expresión de un tipo único de racionalidad, y la significación que tiene en él la imaginación y el margen que 

admite para la creatividad y lo aleatorio son considerables y, de hecho, decisivos. 
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5.  Programación de las unidades  

1. Estructura interna de la Tierra  

2. Dinámica litosférica: la tectónica de placas  

3. Minerales y rocas 

4. Procesos geológicos internos  

5. Geodinámica externa  

6. El tiempo geológico  

7. Niveles de organización de los seres vivos   

8. La organización celular  

9. Histología animal y vegetal   

10. La diversidad de los seres vivos   

11. Principales grupos de seres vivos  

12. Función de nutrición en las plantas   

13. Funciones de relación y reproducción en las plantas  

14. Función de nutrición en los animales 

15. Función de relación en los animales 

16. Función de reproducción en los animales 

 

Unidad 1: ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

 En esta unidad se presentan los modelos principales y las técnicas más importantes que nos han 

proporcionado conocimientos del interior de la Tierra. El modelo terrestre que hoy manejamos debe estar 

muy cercano a la realidad porque disponemos de datos muy fiables de su interior. Sin embargo, las 

condiciones que influyen sobre la dinámica de los materiales internos de la Tierra son muy difíciles de 

reproducir en el laboratorio, por ello quedan importantes lagunas sobre la movilidad de los materiales que 

dirige la dinámica cortical. 

 El conocimiento de la estructura interna de la Tierra puede haberla iniciado el alumnado en cursos 

anteriores, pero muchos se enfrentarán por primera vez de una forma sistematizada al estudio de la 

estructura interna y a los métodos de trabajo que nos han proporcionados los modelos estructurales que hoy 

manejamos. En primer lugar se presentan los métodos de estudio del interior de la Tierra. Los métodos de 

observación directa proporcionan datos muy seguros, pero de una capa muy superficial prácticamente 

insignificante. Posteriormente se estudiarán los métodos indirectos, que aun siendo deductivos nos aportan 

conocimientos de todo el interior del planeta. El método sísmico es el que ha proporcionado más datos sobre 

la composición y el comportamiento interno de la Tierra: nos ha permitido situar los límites de la corteza, el 

manto y el núcleo a profundidades bien definidas. Incluso nos muestra que el núcleo tiene una parte fluida 

rodeando al núcleo interior sólido. Los conocimientos que nos proporciona el método sísmico se completan 

con los datos aportados por los métodos gravimétricos, estudio de la densidad, estudio de la temperatura 

interna, el magnetismo, los métodos eléctricos y el estudio de los meteoritos. A continuación se estudia la 

estructura interna de la Tierra según el modelo geoquímico y según el modelo dinámico. Entre ambos 

podemos establecer un paralelismo. En el modelo geoquímico diferenciamos desde el exterior al interior 
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corteza, manto y núcleo. Mientras que en el modelo dinámico diferenciamos litosfera, astenosfera, mesosfera 

y endosfera. 

Objetivos 

● Reconocer los métodos de estudio del interior de la Tierra. 

● Relacionar los datos obtenidos mediante los métodos de estudio del interior de la Tierra con la 
disposición en capas del interior terrestre.  

● Identificar las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación geológica y reconocer sus aplicaciones. 

● Diferenciar entre el modelo geoquímico y el modelo dinámico.  

● Reconocer y describir cada una de las capas de la Tierra que proponen el modelo geoquímico y el 
modelo dinámico.  

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Métodos de estudio del interior de la 
Tierra: 
● Métodos directos. 
● Métodos indirectos. 

1. Interpretar los 
diferentes métodos de 
estudio de la Tierra, 
identificando sus 
aportaciones y 
limitaciones. 

1.1. Caracteriza los 
métodos de 
estudio de la 
Tierra en base a 
los 
procedimientos 
que utiliza y a sus 
aportaciones y 
limitaciones. 

1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 
 
AF 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 
9,10,11, 12,13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19,20, 
21,22 
TTE 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Aportaciones de las nuevas 
tecnologías en la investigación de 
nuestro planeta. 

2. Aplicar los avances de 
las nuevas tecnologías en 
la investigación geológica. 

2.1. Distingue 
métodos 
desarrollados 
gracias a las 
nuevas 
tecnologías, 
asociándolos con 
la investigación de 
un fenómeno 
natural. 

14, 15, 16, 17, 18 
 
AF 23, 24 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

Estructura interna de la Tierra: 
● Modelo geoquímico. 
● Modelo dinámico. 

3. Identificar las capas que 
conforman el interior del 
planeta de acuerdo con su 
composición, 
diferenciarlas de las que 
se establecen en función 
de su mecánica y marcar 
las discontinuidades y 
zonas de transición. 

3.1. Resume la 
estructura y 
composición del 
interior terrestre, 
distinguiendo sus 
capas en cuanto al 
comportamiento 
mecánico y en 
cuanto a la 
composición, así 
como las zonas de 
transición entre 
ellas. 

19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27 
 
AF 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 33,35, 36 
 
CTS 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

3.2. Ubica en 
capas y esquemas 
las diferentes 
capas de la Tierra 
identificándolas 
discontinuidades 
que permiten 
diferenciarlas. 

25 
 
AF 30, 32 
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3.3 Analiza el 
modelo 
geoquímico y 
geodinámico de la 
Tierra, 
contrastando lo 
que aporta cada 
uno de ellos al 
conocimiento de 
la estructura de la 
Tierra. 

AF 28, 29, 33, 34 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de ocho sesiones: siete para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Caracteriza los 
métodos de estudio 
de la Tierra en base 
a los procedimientos 
que utiliza y a sus 
aportaciones y 
limitaciones. 

1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13 
AF 1, 2, 3, 4, 5, 
6,7, 8, 9,10,11, 
12,13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19,20, 21,22 
TTE 

Identifica y 
valora 
correctamente 
los métodos. 

Identifica y valora 
de forma válida, 
pero con algunos 
errores, los 
métodos.  

Identifica y valora 
con muchos 
errores los 
métodos.  

Responde de 
manera totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Distingue 
métodos 
desarrollados 
gracias a las nuevas 
tecnologías, 
asociándolos con la 
investigación de un 
fenómeno natural. 

14, 15, 16, 17, 18 
AF 23, 24 

Aporta 
muchos 
ejemplos 
válidos. 

Aporta suficientes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos.  

No aporta  ejemplos 
válidos o son 
totalmente 
erróneos.  

 

3.1. Resume la 
estructura y 
composición del 
interior terrestre, 
distinguiendo sus 
capas en cuanto al 
comportamiento 
mecánico y en 
cuanto a la 
composición, así 
como las zonas de 
transición entre 
ellas. 

19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27 
CTS 
AF 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 33,35, 36 

Identifica los 
elementos 
principales y 
las relaciones 
entre ellos 
correctamente
.  

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos, cometiendo 
pocos errores.  

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos, cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera totalmente 
errónea o no 
responde. 
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3.2. Ubica en capas y 
esquemas las 
diferentes capas de 
la Tierra 
identificándolas 
discontinuidades 
que permiten 
diferenciarlas 

25 
AF: 30, 32 

Realiza 
correctamente 
las actividades. 

Realiza las 
actividades con 
pocos errores.  

Realiza las 
actividades con 
muchos errores. 

Responde de 
manera totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.3 Analiza el 
modelo geoquímico 
y geodinámico de la 
Tierra, contrastando 
lo que aporta cada 
uno de ellos al 
conocimiento de la 
estructura de la 
Tierra. 

AF 28, 29, 33, 34 Identifica los 
elementos 
principales y 
las relaciones 
entre ellos 
correctamente
.  

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos, cometiendo 
pocos errores.  

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos, cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 2: DINÁMICA LITOSFÉRICA: LA TECTÓNICA DE PLACAS 

 Esta unidad está dedicada al conocimiento de la dinámica interna de la Tierra con el fin de comprender 

todos los procesos geológicos derivados de dicha actividad. Estos procesos son fundamentalmente litogénicos 

y orogénicos, así como manifestaciones volcánicas y sísmicas. Esa dinámica litosférica es explicada por la 

principal teoría geológica: la tectónica de placas o nueva tectónica global.  

 La unidad comienza recordando el ciclo geológico para dar idea del dinamismo terrestre tanto interno 

como externo y la relación existente entre ambas geodinámicas: lo que se crea desde dentro, se destruye en 

la superficie, a pesar de que la velocidad de estos procesos los hagan parecer imperceptibles. Para introducir 

la tectónica de placas, explicaremos qué es una placa litosférica, haciendo especial énfasis en el 

comportamiento mecánico de la litosfera que las constituye. Los límites entre las placas son las zonas 

geológicamente más activas del planeta y donde ocurren la mayoría de los riesgos geológicos de origen 

interno; por este motivo se repasan de nuevo en este curso, al igual que el ciclo de Wilson, pues son pieza 

clave en la comprensión de la tectónica de placas. Se añade una evolución histórica desde la deriva continental 

de Wegener hasta la actualidad, donde se explica cómo se ha ido construyendo esta gran teoría a lo largo del 

siglo XX, a partir del conocimiento que se ha ido adquiriendo de la Tierra. Existen dos epígrafes de especial 

interés y de gran actualidad: Las causas del movimiento de las placas litosféricas y La tectónica de placas hoy. 

En ellos se tratan dos cuestiones todavía sin resolver por completo: cuál es el mecanismo responsable del 

movimiento de las placas litosféricas y el papel que juega la astenosfera en toda esta compleja dinámica. Con 

esto se pretende mostrar a los alumnos, abiertamente, que la teoría de la tectónica de placas es una teoría 

inacabada y que la ciencia está en constante evolución. 

Objetivos 

● Definir y reconocer las principales placas litosféricas. 

● Identificar los tipos de bordes en función de la dinámica litosférica. 

● Conocer y explicar las causas del movimiento de las placas.  

● Identificar y explicar las fases del ciclo de Wilson.  

● Reconocer los tipos de pruebas que han permitido establecer la teoría de la tectónica de placas actual. 
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● Conocer las cuestiones de la tectónica de placas que aún no se han dilucidado por completo.  

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Las placas litosféricas. 
Límites o bordes de 
placas litosféricas. 

1. Clasificar los bordes de las 
placas litosféricas, señalando 
los procesos que ocurren en 
ellos. 

1.1. Identifica los tipos de bordes 
de placas explicando los 
fenómenos asociados a ellos. 

1, 2,3  
 
AF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

Causas del movimiento 
de las placas 
litosféricas. 

2. Reconocer las causas que 
provocan el movimiento de las 
placas. 

2.1. Aplica y relaciona los 
conocimientos para entender qué 
provoca el movimiento de las 
placas litosféricas. 

4, 5, 6 
 
AF 9, 10, 11 

CCL 
CMCCT  
CAA 
CSIEE 

El ciclo de Wilson. 3. Identificar y explicar las 
fases del ciclo de Wilson. 

3.1. Explica las fases del ciclo de 
Wilson.   

7, 8 
 
AF 12 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
CCEC 

Pruebas de la tectónica 
de placas. 

4. Comprender la teoría de la 
deriva continental de 
Wegener y su relevancia para 
el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas. 

4.1. Indica las aportaciones más 
relevantes de la deriva 
continental, para el desarrollo de 
la teoría de la Tectónica de placas. 

9, 10, 11 
 
AF 13, 14, 15, 16, 17 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

La tectónica de placas 
hoy. 

5. Aplicar los avances de las 
nuevas tecnologías en la 
investigación geológica. 

5.1. Distingue métodos 
desarrollados gracias a las nuevas 
tecnologías, asociándolos con la 
investigación de un fenómeno 
natural. 

12, 13 
 
AF 18, 19 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
CCEC 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de ocho sesiones: siete para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumento
s de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1 Identifica los 
tipos de bordes de 
placas explicando 
los fenómenos 
asociados a ellos. 

1, 2,3  
AF 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Reconoce los 
tipos de bordes 
y explica sus 
interacciones 
correctamente. 

Reconoce los tipos 
de bordes y explica 
sus interacciones 
cometiendo pocos 
errores. 

Reconoce los tipos 
de bordes y explica 
sus interacciones  
cometiendo muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1 Aplica y 
relaciona los 
conocimientos 
para entender qué 
provoca el 
movimiento de las 
placas litosféricas. 

4, 5, 6 
AF 9, 10, 11 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece 
correctamente 
las relaciones 
entre ellos. 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
pocos errores. 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre ellos 
cometiendo muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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3.1. Explica las 
fases del ciclo de 
Wilson.   

7, 8 
AF 12 

Identifica las 
fases 
principales y 
explica 
correctamente 
en proceso.  

Identifica las fases 
principales y explica 
el proceso de forma 
válida pero 
cometiendo algunos 
errores. 

Identifica las fases 
principales y explica 
el proceso de 
cometiendo muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Indica las 
aportaciones más 
relevantes de la 
deriva continental, 
para el desarrollo 
de la teoría de la 
Tectónica de 
placas. 

9, 10, 11 
AF 13, 14, 15, 
16, 17 

Reconoce 
adecuadament
e  las 
aportaciones. 

Reconoce las 
aportaciones 
cometiendo algunos 
errores.  

Reconoce las 
aportaciones 
cometiendo muchos 
errores u olvidando 
gran parte de ellas.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Distingue 
métodos 
desarrollados 
gracias a las 
nuevas 
tecnologías, 
asociándolos con 
la investigación de 
un fenómeno 
natural. 

12, 13 
AF 18, 19 

Distingue y 
valora las 
aportaciones 
de los métodos 
adecuadament
e.  

Distingue y valora 
las aportaciones de 
los métodos 
cometiendo algunos 
errores.  

Distingue y valora las 
aportaciones de los 
métodos con 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

*Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 3: MINERALES Y ROCAS 

 En esta unidad se estudian los minerales y las rocas. Es decir, los materiales básicos que disponen los 

geólogos para poder estudiar todos los procesos geológicos, tanto externos como internos. Estos conceptos 

que se desarrollan en esta unidad son básicos para poder continuar con el desarrollo de otros conceptos más 

complejos en geología. En primer lugar se aborda el estudio de los minerales con una doble vertiente: su 

estructura interna y su composición. El estudio de la materia cristalina, con una perfecta ordenación interna 

de sus átomos o iones, se puede realizar también desde la forma externa con el estudio de la simetría. Por eso 

es importante que el estudiante aprenda a ver los distintos tipos de simetría que tienen los cuerpos 

cristalográficos. También se estudia la composición de los minerales y la clasificación química de los mismos. 

En esta doble faceta: estructura y composición de los minerales, se hace hincapié en dos conceptos muy 

interesantes: el isomorfismo, minerales de distinta composición y la misma estructura, y polimorfismo, 

minerales de igual composición y distinta estructura. Otros aspectos a estudiar de los minerales son las 

propiedades físicas de los mismos, imprescindibles para poder distinguirlos a simple vista, sin necesidad de 

realizar otros tipos de análisis más costosos. Por último, se estudia el uso de los distintos minerales, tanto de 

los minerales metálicos: las menas de los distintos metales utilizados por la humanidad, como los minerales 

industriales, aquellos que tienen un uso en las distintas industrias: químicas, alimentarias, de la construcción, 

etcétera. En segundo lugar se estudian las rocas. Primero se aborda el concepto de roca, del que existen 

muchos prejuicios, para, posteriormente, abordar los tres tipos de rocas que existen: magmáticas, 

metamórficas y sedimentarias. Dejando atrás los procesos formadores de estas rocas, que se estudian en otras 

unidades, se aborda su clasificación y el estudio de sus texturas, lo que facilitará el reconocimiento de dichas 

rocas a simple vista, a la vez que explica su génesis. También se estudia, de forma amplia, el uso, por la 

sociedad, de todos los tipos de rocas, así como la importancia económica y social de los distintos tipos de 

rocas. La utilización de animaciones y recursos web es una ayuda imprescindible para entender la estructura 
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de los minerales y la importancia económica y social de los mismos, así como de las rocas. Estos recursos 

pueden además combinarse con algunas actividades de búsqueda en Internet, que sirven para trabajar la 

competencia digital.  

 El apartado Ciencia, Tecnología y Sociedad sobre un spray que convierte cualquier superficie en un 

panel de energía solar, pretende motivar al alumno sobre los problemas que suponen el uso masivo de las 

energías no renovables por la sociedad moderna, y sobre el esfuerzo que realizan una gran cantidad de 

investigadores para solucionar dicho problema. Estos esfuerzos están encaminados  en  conseguir fuentes de 

energías alternativas que sean, a la vez de económicas, no contaminantes y, a ser posible, renovables. La 

Técnica de trabajo y experimentación propuesta, la cristalización de distintos compuestos, pretende que el 

alumno comprenda que, en ciertas condiciones naturales: reposo, tiempo suficiente y presión y temperaturas 

adecuadas, los compuestos químicos, como los minerales, se solidifican formando cristales con estructuras 

internas bien ordenadas. El alumno debe trabajar en las tareas de investigación propuestas denominadas 

Investiga, ya que debe tomar las riendas de su trabajo y organizarlo de forma personal. En esta unidad, estas 

actividades se centran en la búsqueda de información acerca de las propiedades y el uso de los minerales, de 

las actividades mineras y del uso de algunas rocas, sobre todos de las rocas sedimentarias organógenas, 

aquellas que tiene como fin principal el aprovechamiento energético. Estas actividades ayudan a trabajar la 

competencia aprender a  aprender, ya que es el alumnado quien guía su propio aprendizaje; la competencia 

de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ya que deben buscar y seleccionar la información adecuada al 

propósito de la actividad; y la competencia digital, en tanto que deben buscar información en medios digitales 

así como presentar el resultado de su búsqueda empleando las TIC. 

Objetivos 

● Diferenciar las propiedades químico-estructurales y las propiedades físicas de los minerales.  

● Identificar y clasificar distintos minerales atendiendo a sus propiedades. 

● Reconocer las aplicaciones de interés social o industrial que tienen determinados tipos de minerales.  

● Clasificar las rocas según su proceso de formación. 

● Valorar la importancia económica y social de las rocas. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Los minerales: 
● Estructura cristalina. 
● Propiedades químico-
estructurales. 
● Propiedades físicas. 

1. Definir mineral 
y diferenciar sus 
propiedades. 

1.1. Define mineral y 
diferencia unas propiedades 
de otras. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
AF 1, 2, 3, 4 
TTE 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

Clasificación de los minerales. 
 

2. Seleccionar y 
clasificar los 
minerales.  

2.1. Clasifica distintos 
minerales atendiendo a sus 
propiedades. 

8, 9, 10 
 
AF 5, 6 

CCL 
CMCCT  
CD, CAA 
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Minerales de interés económico: 
● Menas 
● Minerales industriales. 
 

3. Identificar los 
minerales más 
frecuentes, 
especialmente 
aquellos utilizados 
en edificios, 
monumentos y 
otras aplicaciones 
de interés social o 
industrial. 

3.1. Identifica las aplicaciones 
de interés social o industrial 
de determinados tipos de 
minerales. 

11 
 
AF: 7, 8, 9, 10, 11, 
12 
 
CTS 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

Las rocas: 
● Las rocas magmáticas 
● Las rocas 
metamórficas. 
● Las rocas 
sedimentarias. 
● Importancia económica 
de las rocas. 

4. Reconocer las 
principales rocas y 
estructuras 
geológicas de 
Andalucía y 
principalmente de 
la zona en la que 
se habita.  

4.1. Identifica los diferentes 
tipos de rocas. 

12, 13, 14, 15, 16, 
17 
 
AF 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 

CCL 
CMCCT  
CD 
CSIEE 
CAA 

4.2. Valora la importancia 
económica de las rocas. 

18, 19,20, 21, 22, 23 
 
AF: 20, 21 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA, CSC 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de once sesiones: diez para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de evaluación* Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Define 
mineral y 
diferencia unas 
propiedades de 
otras. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
AF 1, 2, 3, 4 
TTE 

Identifica los 
elementos 
principales 
correctamen
te. 

Identifica los 
elementos 
principales de 
forma válida pero 
cometiendo 
algunos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

2.1. Clasifica 
distintos 
minerales 
atendiendo a sus 
propiedades. 

8, 9, 10 
AF 5, 6 

Identifica los 
minerales 
principales y 
sus 
característic
as 
correctamen
te.  

Identifica los 
minerales 
principales y sus 
características 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
minerales 
principales y 
sus 
características 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1 Identifica las 
aplicaciones de 
interés social o 
industrial de 
determinados 
tipos de 
minerales. 

11 
AF: 7, 8, 9, 10, 11, 12 
CTS 

Aporta 
muchos 
ejemplos 
válidos.  

Aporta suficientes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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4.1 Identifica los 
diferentes tipos de 
rocas. 

12, 13, 14, 15, 16, 17 
AF 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Identifica los 
principales 
tipos de 
rocas y sus 
característic
as 
correctamen
te.  

Identifica los 
principales tipos 
de rocas y sus 
características 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
principales 
tipos de rocas 
y sus 
características 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.2 Valora la 
importancia 
económica de las 
rocas. 

18, 19,20, 21, 22, 23 
AF: 20, 21 

Aporta 
muchos 
ejemplos 
válidos.  

Aporta suficientes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos 
válidos. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 4: PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS  

 En esta unidad se estudian los procesos geológicos internos: aquellos que dan lugar a la formación de 

nuevas rocas, el magmatismo y el metamorfismo, y los que producen las deformaciones de las rocas. También 

se estudian los efectos catastróficos de algunos de estos procesos, sobre todo los terremotos y los volcanes, 

por la gran incidencia que tienen sobre la humanidad. En primer lugar se aborda el estudio del magmatismo. 

De una manera ordenada, después de definir lo que es un magma y ver los distintos tipos de magmas que 

existen. Se estudian los factores que intervienen en la formación de un magma y como, una vez formado, 

evoluciona y puede modificarse su composición, lo que explica que, a partir de un magma único, se puedan 

formar distintos tipos de rocas magmáticas, tanto desde el punto de vista de su estructura como de su 

composición. Se aborda también las fases de consolidación de un magma, fenómeno muy complejo y que, 

tiene una importancia enorme, ya que en algunas de estas fases se pueden formar yacimientos de minerales 

muy valiosos para las sociedades modernas, siempre ávidas de recursos minerales. Otro aspecto que se 

estudia son las distintas estructuras que pueden presentar las rocas magmáticas, para terminar con el estudio 

y descripción de las principales rocas magmáticas y en qué lugares de la Tierra se van a formar, es decir, la 

relación que tiene el magmatismo con la tectónica de placas. El segundo gran tema que se aborda en esta 

unidad es el metamorfismo. Al igual que en el tema anterior, una vez definido, se estudian los factores y los 

procesos metamórficos a que dan lugar. La intensidad con la que afectan a las rocas dichos factores va a dar 

lugar a los tres tipos fundamentales de metamorfismo: regional, térmico o de contacto y de presión. A 

continuación se estudian los principales tipos de rocas metamórficas. Para este apartado hay que tener en 

cuenta las texturas metamórficas que se estudiaron en la Unidad 3, ya que sin ellas no se podrán distinguir los 

distintos tipos de rocas. El tercer gran tema que se estudia son las deformaciones de las rocas, producidas por 

los grandes esfuerzos que se producen en el interior de la corteza terrestre, como consecuencia de la dinámica 

de las placas tectónicas. Lo primero que se ve son los tipos de esfuerzos que pueden existir, luego se estudian 

las propiedades mecánicas de las rocas: elasticidad, plasticidad y rigidez, factores que van a determinar cómo 

se van a deformar las rocas, dando lugar a pliegues o fallas. Se estudian posteriormente los elementos y los 

distintos tipos de esos dos tipos de deformaciones. Por último, se estudian los grandes riesgos que suponen 

para la humanidad, como consecuencia del magmatismo o de la dinámica terrestre, el vulcanismo y los 

terremotos. Se presentan las distintas escalas que miden la intensidad y la magnitud de estos fenómenos, así 

como las medidas preventivas encaminadas a reducir el impacto negativo sobre la población. La utilización de 

animaciones y recursos web es una ayuda imprescindible para entender la dinámica terrestre responsable de 

los procesos estudiados: magmatismo, erupciones volcánicas, deformación de las rocas y los terremotos. Estos 
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recursos pueden además combinarse con algunas actividades de búsqueda en Internet, que sirven para 

trabajar la competencia digital. El apartado Ciencia Tecnología y Sociedad sobre la roca más antigua, pretende 

motivar a los alumnos sobre cómo, con el uso de las nuevas tecnologías, se pueden conseguir datos que, hasta 

hace muy poco tiempo, eran impensables. En este caso saber la edad de las primeras rocas de la corteza 

terrestre o cuando pudo empezar a haber vida en la Tierra a partir de un pequeño cristal. El alumno debe 

trabajar en las tareas de investigación propuestas denominadas Investiga. En esta unidad, estas actividades 

se centran en la búsqueda de información acerca de los temas estudiados: magmatismo, metamorfismo, 

deformación de las rocas y riesgos geológicos. También se proponen que presenten alguna teoría para explicar 

algún hecho concreto o que realicen alguna actividad manual. Estas actividades ayudan a trabajar la 

competencia aprender a aprender, ya que es el alumnado quien guía su propio aprendizaje; la competencia 

de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ya que deben buscar y seleccionar la información adecuada al 

propósito de la actividad; y la competencia digital, en tanto que deben buscar información en medios digitales 

así como presentar el resultado de su búsqueda empleando las TIC. 

Objetivos 

● Comprender el conjunto de procesos que engloba el magmatismo y explicar su relación con la 
tectónica de placas.  

● Comprender el concepto y el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y 
sus tipos. 

● Identificar rocas magmáticas y metamórficas a partir de sus características y usos. 

● Distinguir los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación con los 
esfuerzos a que se ven sometidas. 

● Analizar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. 

● Identificar las principales estructuras tectónicas. 

● Clasificar los distintos tipos de pliegues y fallas, identificando los elementos que los constituyen. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Magmatismo. 
 

1. Relacionar el 
magmatismo con la 
tectónica de placas. 

1.1. Explica la relación entre el 
magmatismo y la tectónica de 
placas, conociendo las estructuras 
resultantes del emplazamiento de 
los magmas en profundidad y en 
superficie. 

5, 6, 11, 12 
 
AF 2, 4, 9 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

2. Categorizar los 
distintos tipos de 
magmas en base a su 
composición y distinguir 
los factores que influyen 
en el magmatismo. 

2.1. Discrimina los factores que 
determinan los diferentes tipos de 
magmas, clasificándolos 
atendiendo a su composición. 

1, 2, 3, 4 
 
AF 1, 6, 11, 12, 15, 
18 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

3. Reconocer la utilidad 
de las rocas magmáticas 
analizando sus 
características, tipos y 
utilidades. 

3.1. Diferencia los distintos tipos de 
rocas magmáticas, identificando 
con ayuda de claves las más 
frecuentes y relacionando su 
textura con su proceso de 
formación. 

7, 8, 9, 10 
 
AF 7, 8, 13 
 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
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4. Establecer las 
diferencias de actividad 
volcánica, asociándolas 
al tipo de magma. 

4.1. Relaciona los tipos de actividad 
volcánica, con las características del 
magma diferenciando los distintos 
productos emitidos en la actividad 
volcánica. 

AF 3, 5, 10 CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

5. Diferenciar los riesgos 
geológicos derivados de 
los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 

5.1. Analiza los riesgos geológicos 
derivados de procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 

21, 22 
 
AF 29, 31, 33, 37 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
CSC 

Metamorfismo. 6. Detallar el proceso de 
metamorfismo, 
relacionando los factores 
que le afectan y sus 
tipos. 

6.1. Clasifica y define el 
metamorfismo en función de los 
diferentes factores que la 
condicionan. 

13, 14, 15, 16 
 
AF: 14, 15, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

7. Identificar rocas 
metamórficas a partir de 
sus características y 
utilidades. 

7.1. Ordena y clasifica las rocas 
metamórficas más frecuentes de la 
corteza terrestre, relacionando su 
textura con el tipo de 
metamorfismo experimentado. 

AF 16, 17, 18, 25, 26 CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

Deformación de 
las rocas. 
 

8. Analizar los tipos de 
deformación que 
experimentan las rocas, 
estableciendo su 
relación con los 
esfuerzos a que se ven 
sometidas. 

8.1. Asocia los distintos tipos de 
deformación tectónica con los 
esfuerzos a los que se someten las 
rocas y con las propiedades de 
estas. 

17, 18 
 
AF: 27 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
 

8.2. Relaciona los tipos de 
estructuras geológicas con la 
tectónica de placas. 

AF 35, 36 

9. Representar los 
elementos de un pliegue 
y de una falla. 

9.1. Distingue los elementos de un 
pliegue clasificándolos atendiendo 
a diferentes criterios. 

19, 20  
 
AF 28 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 9.2. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de falla, 
identificando los elementos que la 
constituyen. 

AF 30, 32 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de once sesiones: diez para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumen
tos de 

evaluación
* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Explica la relación entre el 
magmatismo y la tectónica de 
placas, conociendo las 
estructuras resultantes del 
emplazamiento de los magmas 
en profundidad y en superficie. 

5, 6, 11, 12 
AF 2, 4, 9 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece 
correctamente las 
relaciones entre 
ellos. 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones 
entre ellos 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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cometiendo 
pocos errores. 

muchos 
errores.  

2.1. Discrimina los factores que 
determinan los diferentes tipos 
de magmas, clasificándolos 
atendiendo a su composición 

1, 2, 3, 4 
AF 1, 6, 11, 
12, 15, 18 

Reconoce los tipos 
de bordes y explica 
sus interacciones 
correctamente. 

Reconoce los 
tipos de 
bordes y 
explica sus 
interacciones 
cometiendo 
pocos errores. 

Reconoce los 
tipos de 
bordes y 
explica sus 
interacciones 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Diferencia los distintos tipos 
de rocas magmáticas, 
identificando con ayuda de 
claves las más frecuentes y 
relacionando su textura con su 
proceso de formación. 

7 , 8, 9, 10 
AF 7, 8, 13 
 

Identifica y clasifica 
los diferentes tipos 
de rocas 
magmáticas sin 
errores. 

Identifica y 
clasifica los 
diferentes 
tipos de rocas 
magmáticas 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica y 
clasifica los 
diferentes 
tipos de rocas 
magmáticas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Relaciona los tipos de 
actividad volcánica, con las 
características del magma 
diferenciando los distintos 
productos emitidos en la 
actividad volcánica. 

AF 3, 5, 10 Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece 
correctamente las 
relaciones entre 
ellos. 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
pocos errores. 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

5.1. Analiza los riesgos 
geológicos derivados de 
procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 

21, 22 
AF 29, 31, 
33, 37 

Reconoce 
adecuadamente  los 
riesgos. 

Reconoce los 
riesgos 
cometiendo 
algunos 
errores.  

Reconoce los 
riesgos 
cometiendo 
muchos 
errores u 
olvidando 
gran parte de 
ellos.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

6.1. Clasifica y define el 
metamorfismo en función de los 
diferentes factores que la 
condicionan. 

13, 14, 15, 
16 
AF: 14, 15, 
17, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24 

Identifica los 
factores causantes 
de metamorfismo 
correctamente. 

Identifica los 
factores 
causantes de 
metamorfismo 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
factores 
causantes de 
metamorfism
o cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

7.1. Ordena y clasifica las rocas 
metamórficas más frecuentes 
de la corteza terrestre, 
relacionando su textura con el 
tipo de metamorfismo 
experimentado. 

AF 16, 17, 
18, 25, 26 

Identifica y clasifica 
los diferentes tipos 
de rocas 
metamórficas sin 
errores. 

Identifica y 
clasifica los 
diferentes 
tipos de rocas 
metamórficas 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica y 
clasifica los 
diferentes 
tipos de rocas 
metamórficas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

8.1. Asocia los distintos tipos de 
deformación tectónica con los 
esfuerzos a los que se someten 
las rocas y con las propiedades 
de estas. 

17, 18 
AF: 27 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece 
correctamente las 
relaciones entre 
ellos. 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
pocos errores. 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
muchos 
errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

8.2. Relaciona los tipos de 
estructuras geológicas con la 
tectónica de placas. 

AF 35, 36 Reconoce los 
elementos 
principales y 

Reconoce los 
elementos 
principales y 

Reconoce los 
elementos 
principales y 

Responde de 
manera 
totalmente 
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establece 
correctamente las 
relaciones entre 
ellos. 

establece las 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
pocos errores. 

establece las 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
muchos 
errores.  

errónea o no 
responde 

9.1. Distingue los elementos de 
un pliegue clasificándolos 
atendiendo a diferentes 
criterios. 

19, 20  
AF 28 

Identifica los 
elementos y 
resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Identifica los 
elementos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

9.2. Reconoce y clasifica los 
distintos tipos de falla, 
identificando los elementos que 
la constituyen. 

AF 30, 32 Identifica los 
elementos y 
resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Identifica los 
elementos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 5: GEODINÁMICA EXTERNA  

 En esta unidad se presentan los procesos geológicos externos que modifican el relieve. Los sedimentos 

que se acumulan en zonas deprimidas se han formado por la destrucción de rocas en otros puntos. Se pone 

énfasis en determinar los principales agentes externos como la lluvia, ríos, viento, hielo o el mar, que generan 

el modelado del relieve y la formación de minerales o rocas sedimentarias. De forma escueta se abordan las 

transformaciones a baja presión y temperatura que transforman los sedientos en rocas sedentarias y concluye 

agrupando las rocas sedimentarias según criterios genéticos y descriptivos. Puede haberse iniciado el estudio 

de los minerales y las rocas en cursos anteriores pero para muchos alumnos será la primera vez que se 

enfrentan de forma sistematizada al estudio de los procesos externos generados por agentes meteorológicos 

principalmente. Diferenciar minerales de rocas sedimentarias y sistematizar los minerales y rocas 

sedimentarias más frecuentes. En primer lugar, se presentan los procesos geodinámicos externos: la 

meteorización física y química, que puede ser muy variada, la erosión producida por la concurrencia de 

meteorización y transporte, las distintas formas de traslado de los materiales que producen los agentes 

geológicos, el asentamiento o sedimentación que se produce cuando el medio de transporte pierde 

competencia para seguir transportando. Como resultado de la actuación de los procesos geológicos se 

produce el modelado del relieve que es singular procuramos agruparlo por semejanzas para facilitar el 

estudio. A lo largo del tiempo geológico se van consolidando y transformando los sedimentos para convertirse 

en minerales y rocas sedimentarias que las agrupamos buscando las similitudes para facilitar el estudio. Es 

muy útil entender el vocabulario empleado y buscar en el diccionario si fuera preciso qué significado tienen 

palabras que empleamos repetidamente como agente, proceso, etc. De este modo comprenderemos mejor 

lo que estudiamos y nos resultará más sencilla la memorización y exposición de lo aprendido. Los procesos de 

meteorización, transporte y sedimentación están estrechamente relacionados y en muchas ocasiones se están 

produciendo a la vez en un mismo lugar o se van sucediendo de forma alternante. Son procesos que se 

comprenden con facilidad pero no conviene memorizar de forma rutinaria sin meditar pausadamente sobre 

ellos. La meteorización física y la meteorización química tiene formas variadas de producirse y con frecuencia 

son varias formas las que están actuando a la vez sobre una roca aunque para mejor comprender el proceso 
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nos fijemos en los ejemplos propuestos en la forma que tiene mayor importancia. Cuando se produce 

hidratación puede estar produciéndose hidrólisis y fracturación mecánica de la roca al mismo tiempo. Para 

entender bien los procesos de sedimentación debemos entender qué significa deponer, decantar y precipitar 

e ilustrar cada acción con buenos ejemplos. La utilización de fotografías con paisajes conocidos por el alumno 

son muy útiles y podemos utilizar los recursos de la web para ilustrar los conceptos que vamos estudiando. 

Para ver el modelado del paisaje es excepcional la utilización de Google Earth o Bing Maps. El aprendizaje del 

modelado requiere tiempo y observar muchos ejemplos para interiorizar los distintos tipos. Aprender los 

textos de memoria sin asociarlos a la descripción de un paisaje no tiene valor. Las rocas tenemos que 

enseñarlas igual que los paisajes, con ejemplos, principalmente con muestras de mano y si fuera posible ver 

alguna en el campo. Con posterioridad pueden ayudarnos las imágenes que encontramos en la web. Antes de 

iniciar el estudio de las rocas tenemos que conocer los minerales sedimentarios que se han estudiado en la 

Unidad 3. El apartado de Ciencia, Tecnología y Sociedad sobre el estudio de la meteorización por ondas 

ultrasónicas muestra uno de los aspectos de la investigación geológica actual con una aplicación muy práctica. 

Nos damos cuenta que al conocimiento geológico se llega por la concurrencia de muchas ciencias y en la 

investigación geológica se necesita con frecuencia la ayuda de varios especialistas. El caso que mostramos 

permite conocer la capacidad portante de los sillares o rocas empleadas en forma de columna sin alterar lo 

más mínimo la obra arquitectónica. La lectura detallada del texto trabajaremos la compresión lectora y 

respondiendo a las cuestiones propuestas empleará las competencias lingüísticas. Este apartado debe 

ampliarse buscando en internet trabajos similares; de esta forma se potenciará el uso de las tecnologías de la 

información, ayudará a desarrollar la competencia digital y ayudará a aprender a aprender. La Técnica de 

trabajo y experimentación propuesta, floculación de arcilla en distintas condiciones, nos sirve para 

comprender por qué se produce la decantación y poderla diferenciar de la deposición o abandono de los 

materiales o de la precipitación cuando en el seno de un líquido se han generado partículas sólidas salinas. Es 

una práctica sencilla con una mezcla de materias comunes en la naturaleza. Sería muy interesante hacerla en 

equipo para desarrollar las habilidades, destrezas y estrategias necesarias en los trabajos geológicos. Con ese 

trabajo se desarrollan habilidades para trabajar en el laboratorio generando tablas y cálculos matemáticos 

además de la competencia social y cívica. 

Objetivos 

● Comprender y definir los procesos geodinámicos externos que condicionan la estructura actual de la 
Tierra.  

● Identificar los principales modelados del relieve relacionándolos con el agente geológico que los 
produce. 

● Explicar las fases del proceso diagenético. 

● Reconocer los tipos de estructuras sedimentarias y clasificar las rocas sedimentarias más frecuentes. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias clave 
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Dinámica de la litosfera. 
 
Procesos geodinámicos 
externos: 
● Meteorización física 
y química. 
● Erosión.  
● Transporte.  
● Sedimentación.  

1. Precisar los 
procesos que 
condicionan la 
estructura 
actual de la 
Tierra. 

1.1. Detalla, enumera y 
compara procesos que han 
dado lugar a la estructura 
actual del planeta.  

1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
 
A.F.:1, 2, 3, 8, 9, 10, 
11, 12 

CCL 
CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE  
CSC  

Modelado del relieve:  
● Modelado en los 
continentes.  
● Modelado en zonas 
de transición.  
● Modelado marino.  

2. Relacionar 
estructuras 
sedimentarias y 
ambientes 
sedimentarios.  

2.1. Detalla y discrimina las 
diferentes fases del proceso 
de formación de las rocas 
sedimentarias  
 

5  
 
A.F 4, 5, 6, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE  
CSC  

Diagénesis. 3. Explica la 
diagénesis y sus 
fases.  

3.1. Describe las distintas 
fases de la diagénesis.  

10 
 
A.F.: 24, 26, 27 

CCL,  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE  
CSC  

Rocas sedimentarias:  
● Estructuras 
sedimentarias.  
● Clasificación de las 
rocas sedimentarias.  
● Aplicaciones de las 
rocas sedimentarias.  

4. Clasificar las 
rocas 
sedimentarias 
aplicando sus 
distintos 
orígenes como 
criterio. 

4.1. Reconoce las 
estructuras sedimentarias 
más comunes asociadas a 
los procesos geológicos que 
las generan.  

11,12 ,13 
 
AF.:26, 28, 29  
 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA  
CIE 
CSC  4.2. Reconoce las rocas 

sedimentarias más 
comunes asociadas a los 
procesos geológicos que las 
generan. 

14,15, 16, 17 
 
AF: 25, 30, 31, 32 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de diez sesiones: nueve para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Detalla, 
enumera y 
compara procesos 
que han dado 
lugar a la 
estructura actual 
del planeta.  

1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9 
A.F.:1, 2, 3, 8, 9, 
10, 11, 12 
  

Identifica los 
procesos principales 
y los relaciona 
correctamente con 
sus efectos. 

Identifica los 
procesos 
principales y los 
relaciona con sus 
efectos 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
procesos 
principales y los 
relaciona con sus 
efectos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

2.1. Detalla y 
discrimina las 
diferentes fases 

5  
A.F 4, 5, 6, 13, 
14, 15, 16, 17, 

Identifica y explica 
los procesos 

Identifica y explica 
los procesos 
principales 

Identifica y explica 
los procesos 
principales 

Responde 
de manera 
totalmente 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 163 

del proceso de 
formación de las 
rocas 
sedimentarias  

18, 19, 20, 21, 
22, 23 

principales sin 
cometer errores.  

cometiendo pocos 
errores.  

cometiendo 
muchos errores. 

errónea o no 
responde.  

3.1. Describe las 
distintas fases de 
la diagénesis.  

10 
A.F.: 24, 26, 27 

Describe e identifica 
las fases 
correctamente.  

Describe e 
identifica las fases 
cometiendo pocos 
errores.  

Describe e 
identifica las fases 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

4.1. Reconoce las 
estructuras 
sedimentarias 
más comunes 
asociadas a los 
procesos 
geológicos que las 
generan.  

11,12 ,13 
AF.:26, 28, 29  
 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos correctamente.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos de forma 
válida pero 
cometiendo 
algunos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

4.2. Reconoce las 
rocas 
sedimentarias 
más comunes 
asociadas a los 
procesos 
geológicos que las 
generan. 

14,15, 16, 17 
AF: 25, 30, 31, 32 

Resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Resuelve las 
actividades de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Resuelve las 
actividades 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
las resuelve.  

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 6: EL TIEMPO GEOLÓGICO 

 Aunque el alumnado ya ha tenido algunas nociones de geología histórica en cursos anteriores es en 

1.º de Bachillerato donde este estudio profundiza más, sirve de repaso a los contenidos anteriores y supone 

una buena introducción a la parte de Biología que se presenta ya en la unidad 7. Comienza la unidad con la 

definición de tiempo geológico, para tratar que el alumnado sea consciente de que los sucesos que acaecen 

en escala geológica tienen muy poco que ver con los que ellos experimentan diariamente. A continuación se 

detallan los diferentes métodos de datación que se emplean en geología Entre ellos nos detenemos, por su 

especial relevancia en los métodos estratigráficos, con mención del principio de superposición de estratos; los 

biológicos, donde prestamos especial atención a los fósiles y su valor fundamental para la datación geológica 

y los métodos estructurales y radiométricos. La idea es que el alumnado sea consciente de la 

multidisciplinariedad de la geología y que los conocimientos adquiridos por los geólogos se asientan en muy 

diferentes datos procedentes de diversas fuentes de conocimiento. Después de los métodos de datación se 

describen las eras y períodos de la historia de la Tierra, haciendo hincapié en los principales sucesos tanto 

geológicos como biológicos que tuvieron lugar en ellos, que acompañamos de numerosas imágenes y tablas 

para facilitar la comprensión de estos eventos. Finaliza la unidad con una breve presentación del mapa 

topográfico y el mapa geológico, herramientas fundamentales para el estudio del científico de campo. Se 

analizan las principales informaciones que proporcionan estos mapas y cuál es su utilidad en cada caso. La 

utilización de animaciones, medios audiovisuales y, en general, recursos que podemos encontrar en la web, 

así como los que presentamos como recursos adicionales al libro del alumno, resulta de gran ayuda para 

comprender mejor estos procesos que ocurren a una escala geológica. Estos recursos pueden además 

combinarse con algunas actividades de búsqueda en Internet, que sirven para trabajar la competencia digital, 

la de aprender a aprender y la de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Por ello se plantean a lo 

largo de la unidad diversas tareas de investigación denominadas Investiga, en las que el alumno debe tomar 
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las riendas de su trabajo, organizarlo de forma personal y presentarlo usando las TIC. En esta unidad, estas 

actividades van encaminadas al conocimiento de las aportaciones de ciertos científicos como Hutton, la 

ampliación de ciertas cuestiones relacionadas con los restos fósiles y algunas otras que invitan a investigar 

acerca de hechos fundamentales tanto a nivel geológico como biológico a lo largo de la historia de la Tierra. 

En el apartado Ciencia, Tecnología y Sociedad se presenta un texto que puede resultar sorprendente para el 

alumnado ya que la mayoría conocen la causa más probable de la extinción de los dinosaurios. Este texto 

plantea algunas dudas sobre esa hipótesis, lo que puede ayudar a concienciarles acerca de que la ciencia es 

una disciplina que cambia constantemente y que pone a prueba sus hipótesis una y otra vez. Como Técnica 

de trabajo y experimentación se plantea una actividad para que trabajen con mapas geológicos, una práctica 

que les ayudará además a repasar contenidos de unidades anteriores. 

Objetivos 

● Relacionar sucesos geológicos con escalas de tiempo aproximadas. 

● Conocer y explicar los distintos métodos de datación empleados en geología.  

● Conocer los períodos de la historia de la Tierra y describir los principales sucesos geológicos y 
biológicos que tuvieron lugar en ellos.  

● Identificar y saber interpretar un mapa geológico y un mapa topográfico.  

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

La Tierra, un sistema en continuo cambio: 
● Estratigrafía: concepto y 
objetivos.  
● Principios fundamentales. 
●  Definición de estrato. 

1. Deducir a partir 
de mapas 
topográficos y 
cortes geológicos 
de una zona 
determinada, la 
existencia de 
estructuras 
geológicas y su 
relación con el 
relieve. 

1.1 Interpreta y realiza 
mapas topográficos y 
cortes geológicos 
sencillos. 

1, 2 
 
AF: 1, 2, 3, 4, 
8,   

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSV 
CIE 
CEC 

Dataciones relativas y absolutas: 
● Métodos estratigráficos. 
● Métodos biológicos. 
● Métodos estructurales. 
● Métodos radiométricos. 
Estudio de cortes geológicos sencillos. 
Grandes divisiones geológicas: La tabla del 
tiempo geológico.  
Principales acontecimientos en la historia 
geológica de la Tierra. 
Orogenias. 

2. Aplicar criterios 
cronológicos para 
la datación 
relativa de 
formaciones 
localizadas en un 
corte geológico. 

2.1. Interpreta cortes 
geológicos y determina la 
antigüedad de sus 
estratos, las discordancias 
y la historia geológica de la 
región. 

3, 4, 5, 6 
10, 11 
12 
15, 16 
17 
 
AF: 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 
22, 23, 24, 25, 26 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSV 
CIE 
CEC 

Extinciones masivas y sus causas naturales. 3. Interpretar el 
proceso de 
fosilización y los 
cambios que se 
producen. 

3.1. Categoriza los 
principales fósiles guía, 
valorando su importancia 
para el establecimiento de 
la historia geológica de la 
Tierra. 

7, 8, 9, 13, 14 
 
AF: 6, 7, 17, 18, 20, 
21 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSV 
CIE 
CEC 
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LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de siete sesiones: seis para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1 Interpreta y 
realiza mapas 
topográficos y 
cortes geológicos 
sencillos. 

1, 2 
 
AF: 1, 2, 3, 4, 
8,   

Comprende la tarea 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverla 
correctamente. 

Comprende la tarea 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría adecuadas 
y algunas no, para 
resolverla. 

Tiene dificultades 
para comprender 
la tarea y no elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverla. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Interpreta 
cortes geológicos 
y determina la 
antigüedad de sus 
estratos, las 
discordancias y la 
historia geológica 
de la región. 

3, 4, 5, 6, 10, 11, 
12, 15, 16, 17 
 
AF: 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 19, 22, 23, 
24, 25, 26 

Comprende la tarea 
y utiliza las 
estrategias 
adecuadas para 
resolverla 
correctamente. 

Comprende la tarea 
de manera algo 
incompleta, aunque 
válida, y utiliza 
estrategias, la 
mayoría adecuadas 
y algunas no, para 
resolverla. 

Tiene dificultades 
para comprender 
la tarea y no elige 
adecuadamente la 
mayoría de 
estrategias para 
resolverla. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Categoriza los 
principales fósiles 
guía, valorando su 
importancia para 
el establecimiento 
de la historia 
geológica de la 
Tierra. 

7, 8, 9, 13, 14 
 
AF: 6, 7, 17, 18, 
20, 21 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones.  
 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, aunque 
válida, identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones  
 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
 

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 7: NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 En esta unidad se presentan los niveles de organización de los seres vivos para, a continuación, 

desarrollar sus componentes químicos. Debido al origen común de los seres vivos, su composición química es 

semejante, lo que permite su estudio conjunto. Esta unidad supone la primera aproximación de los alumnos 

a la Bioquímica, por lo que es fundamental establecer conceptos claros que sirvan de base para estudios 

posteriores más profundos de Biología o, en el caso de que no se continúen dichos estudios, para fijar unos 

conceptos básicos para comprender el funcionamiento de los seres vivos, así como el del propio organismo. 

En primer lugar se aborda el estudio de los elementos que conforman la materia viva, considerando que son 

los elementos que constituyen el universo, pero tomados en distintas proporciones. Se describen las 

estructuras y funciones de las biomoléculas presentes en los organismos y se analiza en profundidad la 
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relación que se establece entre estructura y función. Fenómenos como la ósmosis, o la formación de bicapas 

lipídicas sirven para introducir al alumnado en la estructura y fisiología celulares que abordarán en temas 

sucesivos. El estudio de las proteínas y de los ácidos nucleicos constituye la base para comprender las 

macromoléculas imprescindibles para la vida y cuya estructura define de forma implícita su función. La 

complejidad de estas moléculas les otorga la capacidad de portar información, una propiedad clave para la 

perpetuación de la vida. Su análisis permite a los estudiantes asentar conceptos para posteriores estudios 

sobre la información genética y el papel de las proteínas en el organismo. La utilización de animaciones y 

recursos web es una ayuda imprescindible para entender la estructura tridimensional de las moléculas e 

iniciarse en los procesos químicos en los que participan. Estos recursos pueden además combinarse con 

algunas actividades de búsqueda en Internet y de realización de fotografías o vídeos, que sirven para trabajar 

la competencia digital. El apartado Ciencia Tecnología y Sociedad sobre el colesterol, no solo pretende 

profundizar en el conocimiento de una molécula muy importante para la vida, sino familiarizar a los alumnos 

con la investigación epidemiológica y hacerles reflexionar sobre la imbricación ciencia–sociedad, lo que se 

relaciona con las competencias sociales y cívicas. La tarea solicitada debe requerir el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, lo que ayudará a desarrollar la competencia digital, puesto que la 

información ha de ser recogida de la prensa y mediante el uso de medios informáticos. Se emplean además la 

competencia lingüística, ya que los alumnos deben desarrollar un informe, así como la competencia aprender 

a aprender, pues esta actividad supone la integración de conocimientos aprendidos. La Técnica de trabajo e 

investigación propuesta, una saponificación, pretende revelar la base química de un proceso cotidiano 

mediante la obtención de un producto real y útil. Esta tarea fomenta el trabajo en equipo para lograr un 

objetivo común, y contribuye a desarrollar las habilidades, estrategias y destrezas propias del trabajo en el 

laboratorio, desarrollando así la competencia matemática y en ciencia y tecnología y la competencia social y 

cívica. 

Objetivos 

● Reconocer y explicar las características que definen a los seres vivos. 

● Reconocer los componentes químicos principales de los seres vivos.  

● Identificar y conocer las funciones de las principales biomoléculas orgánicas.  

● Identificar las principales biomoléculas orgánicas, reconocer sus funciones e identificar su estructura 
química, así como las reacciones de síntesis.   

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 
evaluación (actividades 

LA) 

Competencias 
clave 

Las características de los seres 
vivos. 

1. Especificar las 
características que 
definen a los seres 
vivos. 

1.1. Describe las 
características que definen 
a los seres vivos: funciones 
de nutrición, relación y 
reproducción. 

1, 2, 3, 4, 5, 6.7 
 
A.F.: 1, 2 
 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CCEC 

Los componentes químicos de 
los seres vivos: 
● Los enlaces 
químicos de las biomoléculas. 
● Clasificación de las 
biomoléculas. 

2. Distinguir 
bioelemento, 
oligoelemento y 
biomolécula. 

2.1. Identifica y clasifica los 
distintos bioelementos y 
biomoléculas presentes en 
los seres vivos. 

8, 9, 10, 11, 12 
 
A.F.: 3, 4 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CCEC 
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Las biomoléculas inorgánicas: 
● El agua. 
● Las sales minerales. 
● Los procesos 
osmóticos. 
Las biomoléculas orgánicas: 
● Los glúcidos. 
● Los lípidos. 
● Las proteínas. 
● Los ácidos nucleicos. 

3. Diferenciar y 
clasificar los 
diferentes tipos de 
biomoléculas que 
constituyen la 
materia viva y 
relacionándolas 
con sus 
respectivas 
funciones 
biológicas en la 
célula. 

3.1. Distingue las  
características 
físicoquímicas y 
propiedades de las 
moléculas básicas que 
configuran la estructura 
celular, destacando la 
uniformidad molecular de 
los seres vivos. 

13, 14, 17, 26, 27, 30 
 
A.F.: 5, 6 , 7, 8, 10, 15, 16, 
17, 23   

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

4. Diferenciar cada 
uno de los 
monómeros 
constituyentes de 
las 
macromoléculas 
orgánicas.  

4.1. Identifica cada uno de 
los monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas 
orgánicas. 

15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 32, 33, 34 
 
A.F.: 9, 11, 12, 14, 18, 21, 
22, 24 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA  
CSIEE 

5. Reconocer 
algunas 
macromoléculas 
cuya forma 
espacial está 
directamente 
relacionada con la 
función que 
desempeñan. 

5.1. Asocia biomoléculas 
con su función biológica de 
acuerdo con su estructura 
tridimensional. 

24, 25, 28, 29, 31, 35, 36, 
37, 38 
 
A.F.: 13, 19, 20, 25, 26  

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de once sesiones: diez para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Describe las 
características que 
definen a los seres 
vivos: funciones de 
nutrición, relación y 
reproducción. 

1, 2, 3, 4, 5, 6.7 
 
A.F.: 1, 2 
 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones  
 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
 

 

2.1. Identifica y 
clasifica los distintos 
bioelementos y 
biomoléculas 

8, 9, 10, 11, 12 
 
A.F.: 3, 4 
 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
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presentes en los seres 
vivos. 

importantes y sus 
relaciones.  

identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

elementos 
importantes y sus 
relaciones  
 

 

3.1. Distingue las  
características 
fisicoquímicas y 
propiedades de las 
moléculas básicas que 
configuran la 
estructura celular, 
destacando la 
uniformidad 
molecular de los seres 
vivos. 

13, 14, 17, 26, 
27, 30 
 
A.F.: 5, 6 , 7, 8, 
10, 15, 16, 17, 
23   

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones.  
 

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones  
 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
 

 

4.1. Identifica cada 
uno de los 
monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas 
orgánicas. 

15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
32, 33, 34 
 
A.F.: 9, 11, 12, 
14, 18, 21, 22, 
24 

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones  
 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
 

 

5.1. Asocia 
biomoléculas con su 
función biológica de 
acuerdo con su 
estructura 
tridimensional. 

24, 25, 28, 29, 
31, 35, 36, 37, 
38 
 
A.F.: 13, 19, 
20, 25, 26  

Explica de manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando todos 
los elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos de 
manera algo 
incompleta, 
aunque válida, 
identificando 
bastantes de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones.  

Explica los 
conceptos con 
errores, 
identificando 
pocos de los 
elementos 
importantes y sus 
relaciones  
 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
 

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 8: LA ORGANIZACIÓN CELULAR 

 La organización celular es una de las características que poseen los organismos vivos de nuestro 

planeta. Esta unidad recorre la estructura de la célula, sus características, los principales tipos de células que 

existen y la división celular. Se trata de tema fundamental en el estudio de la biología que luego se completará 

en cursos superiores. Para los estudiantes que no van a seguir cursando esta asignatura supone las bases del 

conocimiento de la unidad anatómica y funcional de los seres vivos imprescindibles para entender la vida. El 

estudio del funcionamiento de los animales y las plantas, que se tratará en unidades posteriores, se aborda 

desde el supuesto del conocimiento de la estructura celular y su fisiología. La unidad comienza con la teoría 

celular, que se estudia para comprender las bases de la biología a partir del siglo XIX. Cuando se trabajen las 

diferencias entre células procariotas y eucariotas se debe aprovechar para que los estudiantes entiendan la 

actual clasificación de los organismos según su tipo celular, así como para vislumbrar los posibles mecanismos 

evolutivos que completa la teoría de la endosimbiosis seriada. En estos aspectos de los primeros epígrafes se 

trabajan la competencia en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a aprender, así como la 

conciencia y expresiones culturales. En el estudio de la célula eucariota se profundiza en sus estructuras 

subcelulares tanto en cuanto a su organización como a su función, aprendiendo a dibujarlas y a reconocerlas 
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en diferentes técnicas microscópicas, con apoyo de visualizaciones al microscopio, bien de preparaciones ya 

elaboradas, como de aquellas, sencillas, que se puedan realizar en el laboratorio. Las diferencias entre células 

animales y vegetales se establecen a partir de sus estructuras y serán la base para la descripción de la fisiología 

de animales y vegetales que se afrontará en unidades sucesivas. En estos apartados, además de las 

competencias arriba señaladas, se trabajan la competencia digital desarrollada en las actividades Investiga 

propuestas y la de comunicación lingüística en las actividades de realización de informes. La unidad finaliza 

con la descripción de los mecanismos de división celular, la mitosis y la meiosis, con especial hincapié en las 

diferencias entre ambas y su significado biológico. En el apartado de Ciencia, Tecnología y Sociedad se 

investiga sobre un descubrimiento de un mecanismo de resistencia bacteriana y se desarrollan en él 

competencias de sentido de la iniciativa, digital, comunicación lingüística y aprender a aprender, 

fundamentalmente. La práctica de laboratorio propuesta en el apartado Técnicas de trabajo y 

experimentación aúna el desarrollo de habilidades de manipulación, al preparar las muestras (con una cierta 

complejidad), con las dotes de observación pues esta consiste en localizar e identificar las distintas fases 

mitóticas en células vegetales. 

Objetivos 

● Definir el concepto de célula y valorar los avances en la microscopía que han permitido establecer 
dicho concepto.  

● Comprender el origen evolutivo de las células eucariotas a partir de la teoría de la endosimbiosis 
seriada. 

● Establecer las diferencias principales entre las células eucariotas y procariotas.  

● Distinguir, reconocer e identificar las funciones de los componentes principales que constituyen las 
células. 

● Establecer las diferencias principales entre células animales y vegetales. 

● Reconocer, distinguir, explicar y valorar las ventajas e inconvenientes de los procesos de división 
celular.      

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

La teoría celular. 
La teoría endosimbiótica 
seriada. 
Características de las células. 
Diferencias entre células 
procariotas y eucariotas. 

1. Distinguir una célula 
procariota de una 
eucariota y una célula 
animal de una vegetal, 
analizando sus 
semejanzas y 
diferencias. 

1.1. Valora la importancia de los 
avances en las técnicas ópticas para 
la visualización de la estructura 
celular.  

1, 2, 3, 10 
AF 1, 4 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
CCEC 
 

1.2. Reconoce la célula como 
unidad estructural y funcional del 
organismo. 

4 
AF 5, 14 

1.3. Perfila células procariotas y 
eucariotas y nombra sus 
estructuras. 

6 
AF 1, 2, 3, 6, 7, 8  
CTS 

Estructura de la célula 
eucariota. 
 
Diferencias entre células 
animales y vegetales. 

2. Identificar los 
orgánulos celulares, 
describiendo su 
estructura y función. 

2.1. Representa esquemáticamente 
los orgánulos celulares, asociando 
cada orgánulo con su función o 
funciones.  

7, 11, 12, 13 
 
AF 9, 10, 11 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

2.2. Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones 
microscópicas células animales y 
vegetales. 

8, 9, 14 
AF 1, 2, 3 
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La división celular. 3. Reconocer las fases de 
la mitosis y meiosis 
argumentando su 
importancia biológica.  

3.1. Describe los acontecimientos 
fundamentales en cada una de las 
fases de la mitosis. 

15, 16, 17,  19, 20, 
21 
TTE 
AF 12,13, 19 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
CCEC 
 

3.2. Describe los acontecimientos 
fundamentales en cada una de las 
fases de la meiosis. 

18 
AF 12, 18 

Diferencias entre mitosis y 
meiosis. Importancia 
biológica. 

4. Establecer las 
analogías y diferencias 
principales entre los 
procesos de división 
celular mitótica y 
meiótica. 

4.1. Selecciona las principales 
analogías y diferencias entre la 
mitosis y la meiosis. 

22, 23, 24 
 
AF 15, 16, 17 

CMCCT  
CD 
CAA 
 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de siete sesiones: seis para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas de laboratorio. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación* Excelente 3 Satisfactorio 2 En proceso 1 

No logrado 
0 
0 

Puntos 

1.1. Valora la 
importancia de los 
avances en las 
técnicas ópticas 
para la visualización 
de la estructura 
celular.  

1, 2, 3, 10 
AF: 1, 4 

Reconoce la 
importancia y 
responde las 
actividades sin 
errores.  

Reconoce la 
importancia y 
responde las 
actividades 
cometiendo pocos 
errores.  

Reconoce la 
importancia y 
responde las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.2. Reconoce la 
célula como unidad 
estructural y 
funcional del 
organismo. 

4 
AF 5, 14 

Reconoce todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente sus 
funciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
funciones.  

Reconoce pocos 
de los elementos 
importantes y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

1.3. Perfila células 
procariotas y 
eucariotas y 
nombra sus 
estructuras. 

6 
CTS 
AF 1, 2, 3, 6, 7, 8 

Identifica todas las 
estructuras sin 
cometer errores. 

Identifica todas las 
estructuras 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica todas las 
estructuras 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Representa 
esquemáticamente 
los orgánulos 
celulares, 
asociando cada 
orgánulo con su 
función o funciones.  

7, 11, 12, 13 
AF 9, 10, 11 

Reconoce todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente sus 
funciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
funciones.  

Reconoce pocos 
de los elementos 
importantes y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.2. Reconoce y 
nombra mediante 
microfotografías o 
preparaciones 

8, 9, 14 
AF 1, 2, 3 

Reconoce todos los 
elementos 
importantes y 
resuelve 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 

Reconoce pocos 
de los elementos 
importantes y 
resuelve las 

Responde 
de manera 
totalmente 
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microscópicas 
células animales y 
vegetales. 

correctamente 
todas las 
actividades. 

resuelve las 
actividades 
cometiendo pocos  
errores. 

actividades 
cometiendo 
muchos errores. 

errónea o no 
responde. 

3.1. Describe los 
acontecimientos 
fundamentales en 
cada una de las 
fases de la mitosis. 

15, 16, 17,  19, 
20, 21 
TTE 
AF 12,13, 19 
 

Reconoce todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente sus 
relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
relaciones.  

Reconoce pocos 
de los elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Describe los 
acontecimientos 
fundamentales en 
cada una de las 
fases de la meiosis. 

18 
AF 12, 18 

Reconoce todos los 
elementos 
importantes y 
establece 
adecuadamente sus 
relaciones. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores sus 
relaciones.  

Reconoce pocos 
de los elementos 
importantes y 
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Selecciona las 
principales 
analogías y 
diferencias entre la 
mitosis y la meiosis. 

22, 23, 24 
AF 15, 16, 17 

Reconoce todos los 
elementos 
importantes y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce 
bastantes de los 
elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
aunque con fallos 
en algunas de 
ellas.  

Reconoce pocos 
de los elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades pero 
comete fallos en 
muchas de ellas.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 9: HISTOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL 

 Esta unidad se centra en el desarrollo de la histología animal y vegetal, así como las formas de 

organización de los seres vivos profundizando en la vegetal y en la animal. Es fundamental relacionar cada 

tejido con la función que realiza en el organismo, lo que condiciona su estructura y la de las células que lo 

constituyen. En este tema es necesario que los estudiantes trabajen el reconocimiento de los tejidos a partir 

de imágenes microscópicas, por lo que se deben utilizar tanto micrografías como colecciones de 

preparaciones, e incluso alguna preparación realizada en el laboratorio en clase. Para ello a lo largo de la 

unidad  y en la práctica de laboratorio propuesta se incluyen micrografías. En la práctica de laboratorio 

alternativa que figura como recurso se incluye la realización y observación de una preparación de tejido. El 

esquema utilizado para recorrer los diferentes tejidos es básicamente el mismo en todos los casos, se inicia 

con el estudio de la localización, después la función de cada tejido, y por último las células que los constituyen 

y sus variedades, si las hay. Se proponen tablas comparativas con las principales características de los tejidos 

relacionados, y en otras ocasiones es el alumnado quien debe realizarlas a modo de actividad. No hay que 

perder de vista la realización de esquemas rotulados de los tejidos y sus células para determinar claramente 

sus elementos constitutivos. En el apartado de Ciencia, Tecnología y Sociedad a través del texto “Aplicaciones 

de las células del cordón umbilical” se acerca al alumnado a la realidad de la actualidad científica en nuestro 

país y a las implicaciones directas en la salud que tienen. La práctica de laboratorio tiene por objeto reforzar 

el objetivo de la programación por el que los estudiantes deben ser capaces de reconocer los tejidos en 

preparaciones microscópicas. Se trata de un tema muy descriptivo, pero ofrece muchas posibilidades de 

desarrollo de todas las competencias: como la  matemática, al realizar recuentos; la del sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor, al desarrollar ciertas actividades en el laboratorio; la de aprender a aprender a partir 
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de las estrategias propuestas para desarrollar el estudio de cada tejido; la de competencias sociales y cívicas, 

al trabajar de manera colectiva en clase; la digital, ya que la búsqueda y organización de la información 

solicitada en muchas ocasiones a los estudiantes, debe hacerse por medios informáticos, así como la 

realización de fotografías de las muestras observadas, o de los procesos para obtener dichas muestras; la de 

comunicación lingüística, a través del uso de la terminología apropiada para la Histología así como la propia 

construcción del discurso. 

 

Objetivos 

● Comprender y nombrar los distintos niveles de organización celular.  

● Identificar la estructura y composición de los tejidos vegetales, relacionándolos con las funciones que 
realizan. 

● Identificar la estructura y composición de los tejidos animales, relacionándolos con las funciones que 
realizan. 

● Distinguir los grados de organización corporal de los animales. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 
(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Concepto de tejido, 
órgano, aparato y 
sistema. 

1. Diferenciar los distintos 
niveles de organización 
celular interpretando cómo 
se llega al nivel tisular. 

1.1. Identifica los distintos 
niveles de organización celular y 
determina sus ventajas para los 
seres pluricelulares. 

1, 2, 3, 22, 23 
AF: 1, 2, 20, 21 

CCL. CMCCT,  
CD, CAA 

Principales tejidos 
vegetales: estructura 
y función. 

2. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos 
vegetales relacionándolos 
con las funciones que 
realizan. 

2.1. Relaciona tejidos vegetales 
con sus células características, 
asociando a cada una de ellas la 
función que realiza. 

4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 
AF: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12  

CCL, CMCCT  
CD, CAA, CSC 

Principales tejidos 
animales: estructura 
y función. 

3. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos 
animales relacionándolos 
con las funciones que 
realizan. 

3.1. Relaciona tejidos animales 
con sus células características, 
asociando a cada una de ellas la 
función que realiza. 

13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 
AF: 13, 15, 17, 18 19 

CCL, CMCCT  
CD, CAA, CSC 

Observaciones 
microscópicas de 
tejidos animales y 
vegetales. 

4. Asociar imágenes 
microscópicas con el tejido 
al que pertenecen. 

4.1. Relaciona imágenes 
microscópicas con el tejido al 
que pertenecen. 

6, 8 
AF: 12, 14, 16 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CSIEE, CCEC 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de nueve sesiones: ocho para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Identifica los 
distintos niveles de 
organización celular 
y determina sus 
ventajas para los 
seres pluricelulares. 

1, 2, 3, 22, 23 
AF: 1, 2, 20, 
21 

Reconoce los 
conceptos 
principales y los 
explica sin errores. 

Reconoce los 
conceptos 
principales y los 
explica 
cometiendo 
pocos errores. 

Reconoce los 
conceptos 
principales y los 
explica 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Relaciona 
tejidos animales y/o 
vegetales con sus 
células 
características, 
asociando a cada 
una de ellas la 
función que realiza. 

4, 5, 7, 9, 10, 
11, 12,  
AF: 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12  

Reconoce los 
tejidos  y establece 
sus funciones sin 
errores.   

Reconoce los 
tejidos  y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
pocos errores.   

Reconoce los 
tejidos  y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores.   

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Relaciona 
tejidos animales y/o 
vegetales con sus 
células 
características, 
asociando a cada 
una de ellas la 
función que realiza. 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21 
AF: 13, 15, 17, 
18 19 

Reconoce los 
tejidos  y establece 
sus funciones sin 
errores.   

Reconoce los 
tejidos  y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
pocos errores.   

Reconoce los 
tejidos  y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores.   

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Relaciona 
imágenes 
microscópicas con el 
tejido al que 
pertenecen. 

6, 8 
AF: 12, 14, 16 

Realiza las 
actividades sin 
cometer errores.  

Realiza las 
actividades 
cometiendo 
pocos errores. 

Realiza las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 10: LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 

 Esta unidad recoge los principales conceptos relacionados con la diversidad de los seres vivos, sus 

causas, la evolución de los seres vivos, los factores que influyen en la distribución de las especies y la necesidad 

de conservación de la biodiversidad. La primera parte del tema establece el concepto de biodiversidad 

tomando como referencia la definición adoptada por la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 

1992, que incluye la diversidad genética, la diversidad específica y la diversidad de ecosistemas. A 

continuación se dedica un epígrafe a explicar el origen de la biodiversidad actual a través de la evolución de 

los seres vivos y se hace un breve repaso de las principales teorías evolucionistas. El siguiente epígrafe trata 

los principales factores abióticos y bióticos que influyen en la distribución de los seres vivos. Aquí se hace 

referencia, de forma más extensa, a las principales adaptaciones a diversos factores ambientales ilustrándolas 

con algunos ejemplos. La forma en que todos estos factores influyen en la distribución de los seres vivos se 

pone de manifiesto en el siguiente epígrafe, patrones de distribución de los seres vivos, donde se explican los 

grandes biomas terrestres y acuáticos así como las principales regiones biogeográficas. Las especies 

representativas de la geografía española se explican en relación con sus hábitats y se indican, también, los 

principales endemismos. Por último, en el epígrafe sobre la conservación de la biodiversidad se reflexiona 

sobre la importancia de la biodiversidad para el ser humano, sus principales amenazas y algunas de las 

medidas que se están llevando a cabo para promover su conservación. En el apartado de Ciencia, Tecnología 

y Sociedad se propone una reflexión acerca del impacto que tendría la desaparición de una especie en la 

dinámica de los ecosistemas a través de la lectura del texto “Hacia un mundo sin abejas”. Las Técnicas de 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 174 

trabajo y experimentación se dedican, en esta ocasión, al cálculo del índice de biodiversidad de dos 

comunidades imaginarias. Para ello los alumnos tendrán que llevar a cabo los cálculos matemáticos necesarios 

para dar respuesta a las cuestiones planteadas. 

Objetivos 

● Comprender el concepto de biodiversidad y ser capaz de estimar la diversidad biológica mediante los 
principales índices de cálculo.  

● Comprender el origen de la biodiversidad y las evidencias de la evolución de los seres vivos. 

● Conocer las teorías explicativas de la evolución y los mecanismos del cambio evolutivo. 

● Reconocer los factores que afectan a la distribución de los seres vivos y las principales regiones 
biogeográficas del planeta. 

● Conocer los principales ecosistemas la península Ibérica, las islas Baleares y las islas Canarias, e 
identificar sus especies más representativas, así como sus endemismos y especies en peligro de extinción. 

● Valorar la importancia de la biodiversidad, comprender los factores que la amenazan y conocer las 
medidas para su conservación. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Concepto de 
biodiversidad 

1. Definir el concepto de 
biodiversidad y conocer 
los principales índices de 
cálculo de diversidad 
biológica.  

1.1 Conoce el concepto de biodiversidad y 
relaciona este concepto con la variedad y 
abundancia de especies.  

1, 2, 3, 4, 5 , 6 
AF: 1, 2, 3 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 1.2 Resuelve problemas de cálculo de 

índices de diversidad. 

2. Relacionar la 
biodiversidad con el 
proceso evolutivo.  

2.1 Relaciona la biodiversidad con el 
proceso de formación de especies 
mediante cambios evolutivos.  

13, 14, 15, 16, 17, 
18, 
AF 4, 5, 6 

2.2 Identifica el proceso de selección 
natural y la variabilidad individual como 
factores clave en el aumento de 
biodiversidad. 

3 Describir el proceso de 
especiación y enumerar 
los factores que lo 
condicionan. 

3.1 Enumera las fases de la especiación. 7, 8, 9, 10, 11, 12 
AF: 7, 8 3.2 Identifica los factores que favorecen la 

especiación. 

Las grandes zonas 
biogeográficas.  
 

4. Situar las grandes 
zonas biogeográficas y 
los principales biomas. 

4.1 Identifica los grandes biomas y sitúa 
sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas.  

32, 33, 34, 35, 36, 
37 

CCL, CMCCT  
CD, CAA, CSC 

4.2 Diferencia los principales biomas y 
ecosistemas terrestres y marinos. 

5. Relacionar las zonas 
biogeográficas con las 
principales variables 
climáticas.  

5.1 Reconoce la influencia del clima en la 
distribución de biomas, ecosistemas y 
especies.  

15, 16, 17 

5.2 Identifica las principales variables 
climáticas que influyen en la distribución 
de los grandes biomas. 

6. Interpretar mapas 
biogeográficos y 
determinar las 
formaciones vegetales 
correspondientes.  

6.1 Interpreta mapas biogeográficos y de 
vegetación.  

23, 24, 25, 26 

6.2 Asocia y relaciona las principales 
formaciones vegetales con los biomas 
correspondientes. 
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Factores que 
influyen en la 
distribución de los 
seres vivos: 
geológicos y 
biológicos.  

7. Valorar la importancia 
de la latitud, la altitud y 
otros factores 
geográficos en la 
distribución de las 
especies.  

7.1 Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad y las 
barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies.  

19, 20, 21, 
AF: 9 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CSIEE, CCEC 

8 Reconocer las 
adaptaciones más 
características de los 
animales a los diferentes 
medios en los que 
habitan.  

8.1 Identifica las adaptaciones animales a 
los medios aéreos.  

27, 28, 29, 30, 31 
AF: 10, 11, 12, 13, 
14 8.2 Identifica las adaptaciones animales a 

los medios acuáticos.  

8.3. Identifica las adaptaciones animales a 
los medios terrestres. 

9. Reconocer las 
adaptaciones más 
características de los 
vegetales a los 
diferentes medios en los 
que habitan. 

9.1 Relaciona las adaptaciones de los 
vegetales con el medio en el que se 
desarrollan.  

23, 24, 25, 26 

Patrones de 
distribución. Los 
principales 
biomas.  

10. Reconocer la 
importancia 
biogeográfica de la 
Península Ibérica en el 
mantenimiento de la 
biodiversidad. 

10.1 Sitúa la Península Ibérica y reconoce 
su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes.  

38 
 
AF 18, 19, 20  

 

10.2 Reconoce la importancia de la 
Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas. 

11. Conocer la 
importancia de nuestra 
comunidad autónoma 
en biodiversidad. 

11.1 Enumera los principales ecosistemas 
de la Península Ibérica y sus especies más 
representativas. 

12 Conocer la 
importancia de las islas 
como lugares que 
contribuyen a la 
biodiversidad y a la 
evolución de las 
especies.  

12.1 Enumera los factores que favorecen 
la especiación en las islas.  

43 
 
AF 20 12.2 Reconoce la importancia de las islas 

en el mantenimiento de la biodiversidad. 

13 Definir el concepto de 
endemismo y conocer 
los principales 
endemismos de la flora y 
la fauna andaluzas y 
españolas.  

13.1 Define el concepto de endemismo o 
especie endémica.  

38 
 
AF 18, 19, 20 13.2 Identifica los principales endemismos 

de plantas y animales en España. 

 14 Describir las 
principales especies y 
valorar la biodiversidad 
de un ecosistema 
cercano así como su 
posible repercusión en el 
desarrollo 
socioeconómico de la 
zona.  

14.1 Diseña experiencias para el estudio 
de ecosistemas y la valoración de la 
biodiversidad. 

TTE 

La conservación 
de la 
biodiversidad.  
El factor antrópico 
en la conservación 
de la 
biodiversidad  

15 Conocer las 
aplicaciones de la 
biodiversidad en campos 
como la salud, la 
medicina, la 
alimentación y la 
industria.  

15.1 Enumera las ventajas que se derivan 
del mantenimiento de la biodiversidad 
para el ser humano.  

39, 40, 41, 42 
 
AF: 21, 22, 23 
 
CTS 

CL 
CMCT  
CD 
AA 
CIE 
CEC 

16 Conocer las 
principales causas de 

16.1 Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 176 

pérdida de 
biodiversidad, así como y 
las amenazas más 
importantes para la 
extinción de especies. 

16.2 Conoce las principales amenazas que 
se ciernen sobre las especies y que 
fomentan su extinción. 

17 Enumerar las 
principales causas de 
origen antrópico que 
alteran la biodiversidad.  

17.1 Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad derivadas de las 
actividades humanas.  

16.2 Indica las principales medidas que 
reducen la pérdida de biodiversidad. 

18 Comprender los 
inconvenientes 
producidos por el tráfico 
de especies exóticas y 
por la liberación al 
medio de especies 
alóctonas o invasoras.  

18.1 Conoce los principales efectos 
derivados de la introducción de especies 
alóctonas en los ecosistemas.  

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de nueve sesiones: ocho para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1 Conoce el 
concepto de 
biodiversidad y 
relaciona este 
concepto con la 
variedad y 
abundancia de 
especies.  

1, 2, 3, 4, 5 , 6 
AF: 1, 2, 3 

Identifica el 
concepto de 
variedad de 
especies y lo 
relaciona con el 
de biodiversidad 
correctamente. 

Identifica el 
concepto de 
variedad de 
especies y lo 
relaciona con el de 
biodiversidad de 
manera 
incompleta. 

Identifica el 
concepto de 
variedad de 
especies y lo 
relaciona con el de 
biodiversidad 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

1.2 Resuelve 
problemas de 
cálculo de índices 
de diversidad. 

Resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Resuelve las 
actividades de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Resuelve las 
actividades de 
manera 
totalmente 
errónea o no las 
resuelve.  

 

2.1 Relaciona la 
biodiversidad con 
el proceso de 
formación de 
especies mediante 
cambios 
evolutivos. 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 
 
AF 4, 5, 6 

Identifica los 
procesos 
principales y los 
relaciona 
correctamente 
con sus efectos. 

Identifica los 
procesos 
principales y los 
relaciona con sus 
efectos 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
procesos 
principales y los 
relaciona con sus 
efectos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
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2.2 Identifica el 
proceso de 
selección natural y 
la variabilidad 
individual como 
factores clave en 
el aumento de 
biodiversidad. 

Identifica y explica 
los procesos 
principales sin 
cometer errores.  

Identifica y explica 
los procesos 
principales 
cometiendo pocos 
errores.  

Identifica y explica 
los procesos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

3.1 Enumera las 
fases de la 
especiación. 

7, 8, 9, 10, 11, 
12 
 
AF: 7, 8 

Resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Resuelve las 
actividades de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

3.2 Identifica los 
factores que 
favorecen la 
especiación. 

Identifica  los 
factores 
principales sin 
cometer errores.  

Identifica los 
factores 
principales 
cometiendo pocos 
errores.  

Identifica los 
factores 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

4.1 Identifica los 
grandes biomas y 
sitúa sobre el 
mapa las 
principales zonas 
biogeográficas.  

32, 33, 34, 35, 
36, 37 
 

Identifica y 
relaciona su 
posición en el 
mapa sin cometer 
errores. 

Identifica y 
relaciona su 
posición en el 
mapa cometiendo 
pocos errores. 

Identifica y 
relaciona su 
posición en el 
mapa cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

4.2 Diferencia los 
principales biomas 
y ecosistemas 
terrestres y 
marinos 

Describe e 
identifica los 
principales 
biomas y 
ecosistemas sin 
cometer errores. 

Describe e 
identifica los 
principales biomas 
y ecosistemas 
cometiendo pocos 
errores. 

Describe e 
identifica los 
principales biomas 
y ecosistemas 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

5.1 Reconoce la 
influencia del 
clima en la 
distribución de 
biomas, 
ecosistemas y 
especies.  

15, 16, 17 
 

Describe e 
identifica los 
factores 
climáticos y 
biológicos 
correctamente.  

Describe e 
identifica los 
factores climáticos 
y biológicos 
cometiendo pocos 
errores.  

Describe e 
identifica los 
factores climáticos 
y biológicos 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

5.2 Identifica las 
principales 
variables 
climáticas que 
influyen en la 
distribución de los 
grandes biomas. 

Identifica la 
climatología con 
la distribución de 
los biomas 
correctamente. 

Identifica la 
climatología con la 
distribución de los 
biomas 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica la 
climatología con la 
distribución de los 
biomas 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

6.1 Interpreta 
mapas 
biogeográficos y 
de vegetación. 

23, 24, 25, 26 Describe e 
identifica la 
información de 
mapas 
correctamente. 

Describe e 
identifica la 
información de 
mapas 
cometiendo pocos 
errores. 

Describe e 
identifica la 
información de 
mapas 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

6.2 Asocia y 
relaciona las 
principales 
formaciones 
vegetales con los 
biomas 
correspondientes. 

Resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Resuelve las 
actividades de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

7.1 Relaciona la 
latitud, la altitud, 
la continentalidad, 
la insularidad y las 
barreras 
orogénicas y 

19, 20, 21, 
 
AF: 9 
 

Resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Resuelve las 
actividades de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
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marinas con la 
distribución de las 
especies.  

8.1 Identifica las 
adaptaciones 
animales a los 
medios aéreos.  

27, 28, 29, 30, 
31 
 
AF: 10, 11, 12, 
13, 14 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
correctamente. 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
cometiendo pocos 
errores. 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

8.2 Identifica las 
adaptaciones 
animales a los 
medios acuáticos.  
 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
correctamente. 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
cometiendo pocos 
errores. 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

8.3 Identifica las 
adaptaciones 
animales a los 
medios terrestres. 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
correctamente. 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
cometiendo pocos 
errores. 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

9.1 Relaciona las 
adaptaciones de 
los vegetales con 
el medio en el que 
se desarrollan.  

23, 24, 25, 26 Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
correctamente. 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
cometiendo pocos 
errores. 

Asocia las 
adaptaciones al 
medio 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

10.1 Sitúa la 
Península Ibérica y 
reconoce su 
ubicación entre 
dos áreas 
biogeográficas 
diferentes.  

38 
 
AF 18, 19, 20  

Resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Resuelve las 
actividades de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

10.2 Reconoce la 
importancia de la 
Península Ibérica 
como mosaico de 
ecosistemas.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos 
correctamente.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos de forma 
válida pero 
cometiendo 
algunos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

11.1 Enumera los 
principales 
ecosistemas de la 
Península Ibérica y 
sus especies más 
representativas. 

Describe e 
identifica las 
especies 
correctamente.  

Describe e 
identifica las 
especies 
cometiendo pocos 
errores.  

Describe e 
identifica las 
especies 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

12.1 Enumera los 
factores que 
favorecen la 
especiación en las 
islas.  

43 
 
AF 20 

Describe e 
identifica las fases 
correctamente.  

Describe e 
identifica las fases 
cometiendo pocos 
errores.  

Describe e 
identifica las fases 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

12.2 Reconoce la 
importancia de las 
islas en el 
mantenimiento de 
la biodiversidad. 

Describe e 
identifica los 
factores 
importantes  
correctamente.  

Describe e 
identifica los 
factores 
importantes 
cometiendo pocos 
errores.  

Describe e 
identifica los 
factores 
importantes 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

13.1 Define el 
concepto de 
endemismo o 
especie endémica. 

38 
 
AF 18, 19, 20 

Resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Resuelve las 
actividades de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
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13.2 Identifica los 
principales 
endemismos de 
plantas y animales 
en España. 

Describe e 
identifica las 
especies 
correctamente.  

Describe e 
identifica las 
especies 
cometiendo pocos 
errores.  

Describe e 
identifica las 
especies 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

14.1 Diseña 
experiencias para 
el estudio de 
ecosistemas y la 
valoración de la 
biodiversidad. 

TTE Resuelve las 
actividades sin 
cometer errores. 

Resuelve las 
actividades de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores.  

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

15.1 Enumera las 
ventajas que se 
derivan del 
mantenimiento de 
la biodiversidad 
para el ser 
humano.  

39, 40, 41, 42 
 
AF: 21, 22, 23 
 
CTS 

Describe e 
identifica las 
ventajas 
correctamente.  

Describe e 
identifica las 
ventajas 
cometiendo pocos 
errores.  

Describe e 
identifica las 
ventajas 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

16.1 Enumera las 
principales causas 
de pérdida de 
biodiversidad.  

Describe e 
identifica las fases 
correctamente.  

Describe e 
identifica las fases 
cometiendo pocos 
errores.  

Describe e 
identifica las fases 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

16.2 Conoce las 
principales 
amenazas que se 
ciernen sobre las 
especies y que 
fomentan su 
extinción 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos 
correctamente.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos de forma 
válida pero 
cometiendo 
algunos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

17.1 Enumera las 
principales causas 
de pérdida de 
biodiversidad 
derivadas de las 
actividades 
humanas.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos 
correctamente.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos de forma 
válida pero 
cometiendo 
algunos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

17.2 Indica las 
principales 
medidas que 
reducen la pérdida 
de biodiversidad. 

Identifica y explica 
los procesos 
principales sin 
cometer errores.  

Identifica y explica 
los procesos 
principales 
cometiendo pocos 
errores.  

Identifica y explica 
los procesos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

18.1 Conoce los 
principales efectos 
derivados de la 
introducción de 
especies alóctonas 
en los 
ecosistemas.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos 
correctamente.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos de forma 
válida pero 
cometiendo 
algunos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 11: PRINCIPALES GRUPOS DE SERES VIVOS 
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 Esta unidad supone un resumen de las características generales de los principales grupos de seres 

vivos. Se empieza partiendo de la necesidad que tienen las personas de llevar a cabo una clasificación biológica 

y se diferencian los conceptos de sistemática, taxonomía y nomenclatura. En el epígrafe dedicado a la 

sistemática se discuten las características de las principales escuelas sistemáticas y sus representaciones 

gráficas. La taxonomía explica las normas de jerarquía de los principales taxones. Por último la nomenclatura 

recoge las normas para la denominación de las especies. En el epígrafe 2, sobre la clasificación de los seres 

vivos, se incluye la explicación por la que actualmente se consideran tres dominios, Archea, Bacteria y Eukarya 

señalando las diferencias entre ellos, así como la inclusión en este último de los cuatros reinos de organismos 

eucariotas: Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales. El siguiente epígrafe está dedicado a los Protoctistas, 

donde discuten las relaciones filogenéticas de los componentes de este reino y se explican las características 

de Protozoos, Algas, Oomicetos y Mixomicetos. El epígrafe 4 trata sobre los Hongos y se describen las 

características propias del grupo, incluyendo una clasificación simplificada en Ascomicetos, Zigomicetos y 

Basidiomicetos. El reino Plantas se estudia en el epígrafe 5, diferenciando los tres grandes grupos de seres 

vivos que forman este reino: Briofitas, Pteridofitas y Espermatofitas. En este último grupo se diferencian las 

clases Gimnospermas y Angiospermas. Por último, el epígrafe 6 está dedicado a los Animales y se explican las 

diferencias entre los principales filos: Poríferos, Cnidarios, Platemintos, Nemátodos, Anélidos, Moluscos, 

Artrópodos, Equinodermos y Cordados. Las diferencias entre ellos se establecen en función de su organización 

interna, tipos de simetría y plan corporal. En los cinco últimos  filos se incluyen también sus principales clases 

señalando las diferencias entre ellas y en todos se explican, además, algunas características  relativas a su 

reproducción, alimentación o modo de vida. 

Objetivos 

● Conocer los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos.  

● Distinguir las características de los cuatro reinos en que se clasifican los eucariotas. 

● Clasificar a los seres vivos en su correspondiente grupo taxonómico. 

 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

La clasificación biológica 
● Sistemática 
● Taxonomía 
● Nomenclatura 

1. Interpretar los 
sistemas de 
clasificación y 
nomenclatura de 
los seres vivos.  
 

1.1. Conoce y utiliza claves 
dicotómicas u otros medios 
para la identificación y 
clasificación de diferentes 
especies de animales y 
plantas.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 
AF: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
CCEC 

La clasificación de los seres vivos 
● Principales taxones 
● Dominio Archaea 
● Dominio Bacteria 
● Dominio Eukarya 

2. Conocer los 
grandes grupos 
taxonómicos de 
seres vivos.  

2.1. Identifica los grandes 
grupos taxonómicos de los 
seres vivos.  

11, 12, 13, 14 
AF: 8, 9, 10  

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

Reino Protoctistas 
Reino Hongos 
Reino Plantas 
Reino Animales 

3. Conocer las 
características de 
los tres dominios 
y los cinco reinos 
en los que se 

3.1. Enumera las 
características propias del 
reino Protoctista. 

15, 16, 17 
AF: 11 
 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 

3.2. Reconoce las  
características propias del 
reino Hongos 

18, 19, 20, 21 
AF: 12, 13, 14, 15 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
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clasifican los seres 
vivos. 
 

3.3. Enumera las 
características del reino 
Plantas.  

22, 23, 24, 25, 26, 27 
AF: 16, 17, 18, 19, 
20, 21 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CSIEE 

3.4  Diferencia las 
características del reino 
Animales. 

28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48 
AF: 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de ocho sesiones: siete para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Conoce y utiliza claves 
dicotómicas u otros medios 
para la identificación y 
clasificación de diferentes 
especies de animales y 
plantas.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 
AF: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

Realiza las 
actividades 
sin errores. 

Realiza las 
actividades 
cometiendo 
algunos errores.  

Realiza las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Identifica los grandes 
grupos taxonómicos de los 
seres vivos.  
 

11, 12, 13, 14 
AF: 8, 9, 10,  

Conoce los 
grupos y los 
identifica sin 
errores.   

Conoce los 
grupos y los 
identifica 
cometiendo 
pocos errores. 

Conoce los 
grupos y los 
identifica 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.1. Enumera las 
características propias del 
reino Protoctista. 

15, 16, 17 
AF: 11 
 

Identifica las 
característic
as generales 
y reconoce 
los grupos 
principales 
sin errores.  

Identifica las 
características 
generales y 
reconoce los 
grupos 
principales 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica las 
características 
generales y 
reconoce los 
grupos 
principales 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.2. Reconoce las  
características propias del 
reino Hongos 

18, 19, 20, 21 
AF: 12, 13, 14, 
15 

Identifica las 
característic
as generales 
y reconoce 
los grupos 
principales 
sin errores.  

Identifica las 
características 
generales y 
reconoce los 
grupos 
principales 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica las 
características 
generales y 
reconoce los 
grupos 
principales 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

3.3. Enumera las 
características del reino 
Plantas.  

22, 23, 24, 25, 
26, 27 
AF: 16, 17, 18, 
19, 20, 21 

Identifica las 
característic
as generales 
y reconoce 

Identifica las 
características 
generales y 
reconoce los 

Identifica las 
características 
generales y 
reconoce los 

Responde de 
manera 
totalmente 
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los grupos 
principales 
sin errores.  

grupos 
principales 
cometiendo 
pocos errores. 

grupos 
principales 
cometiendo 
muchos 
errores. 

errónea o no 
responde. 

3.4  Diferencia las 
características del reino 
Animales. 

28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 
48 
AF: 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 

Identifica las 
característic
as generales 
y reconoce 
los grupos 
principales 
sin errores.  

Identifica las 
características 
generales y 
reconoce los 
grupos 
principales 
cometiendo 
pocos errores. 

Identifica las 
características 
generales y 
reconoce los 
grupos 
principales 
cometiendo 
muchos 
errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

 

Unidad 12: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS  

 Esta unidad aborda el estudio de los mecanismos que utilizan las plantas para su nutrición. Estos seres 

vivos constituyen los eslabones básicos en las cadenas tróficas, al ser los organismos productores capaces de 

transformar la energía luminosa procedente del sol en energía química utilizable por todos los demás. Su papel 

como primeros eslabones tróficos, así como su capacidad de captación del CO2 atmosférico y de liberación de 

O2 en el proceso fotosintético son básicos para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Es muy importante 

desarrollar en el alumnado la conciencia sobre la importancia de las plantas en los ecosistemas y de cómo el 

estudio de su fisiología es imprescindible para mejorar el rendimiento de los cultivos. La unidad se articula con 

la misma secuencia en la que las plantas realizan su proceso nutritivo. Primero se estudia la captación del agua 

y las sales minerales, a continuación su trasporte hasta los órganos fotosintéticos, después la fotosíntesis 

como proceso central de la nutrición, se continúa con el transporte de la savia elaborada y con la excreción, 

que en vegetales adquiere características propias y se finaliza con la nutrición heterótrofa en plantas, que, 

aunque no es muy frecuente, es una particularidad interesante de algunas familias. En las actividades 

propuestas tanto a lo largo del texto como en el apartado de Actividades y tareas, se hace reflexionar sobre 

los conocimientos teóricos. También se analizan experiencias, que en ocasiones se proponen para realizar en 

casa  o en el laboratorio, como la propuesta para estudiar el ascenso de la savia en tallo de  apio, y gráficas. 

Los Investiga se han pensado para profundizar en algunos aspectos que pueden contribuir a afianzar los 

conceptos básicos como el dedicado a los primeros unicelulares fotosintéticos del planeta. El apartado de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad se analiza la influencia de los rayos ultravioleta como importante factor 

evolutivo en vegetales, según un estudio de la universidad de La Rioja. En Técnicas de trabajo y 

experimentación se explica cómo realizar una cromatografía sobre papel para separar los pigmentos 

fotosintéticos, lo que colabora en el entendimiento de estas moléculas agrupadas para aumentar la eficacia 

al trabajar a diferentes longitudes de onda. En esta unidad se trabajan todas las competencias propuestas en 

el desarrollo del currículo, que impregnan los contenidos, completando la competencia digital en los Investiga 

y en la práctica de laboratorio. 

Objetivos 

● Comprender el concepto, cómo se produce la función de nutrición en las plantas y los órganos que 
intervienen en ella.  
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● Reconocer la importancia de la fotosíntesis para el resto de los seres vivos y describir el proceso 
fotosintético. 

● Explicar la composición y el mecanismo de transporte de la savia bruta y la savia elaborada. 

● Conocer los casos de nutrición heterótrofa en los vegetales. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Relación de 
actividades 

Competencias clave 

Las funciones 
de nutrición: 
● La 
obtención y el 
transporte de 
los nutrientes. 
● La 
fotosíntesis. 
● El 
transporte de la 
savia elaborada. 
● La 
excreción en los 
vegetales. 
 

1. Describir cómo se realiza la 
absorción de agua y sales 
minerales.  

1.1. Describe la absorción del agua 
y las sales minerales. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
AF: 1,2, 3,  

CCL, CMCCT, CD, CAA, 
CSIEE 

2. Conocer la composición de 
la savia bruta y sus 
mecanismos de transporte.  

2.1. Conoce y explica la 
composición de la savia bruta y 
sus mecanismos de transporte.  

7, 8,  
AF: 4, 5, 6, 7 

CCL, CMCCT, CD, CAA 

3. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases y gutación.  

3.1. Describe los procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases y gutación. 

9,10, 11 
AF: 10 

CCL, CMCCT, CAA 

4. Conocer la composición de 
la savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte.  

4.1. Explicita la composición de la 
savia elaborada y sus mecanismos 
de transporte.  

16, 17, 
AF: 14,15, 16, 17 
,18  

CCL, CMCCT, CD, CAA 

5. Comprender las fases de la 
fotosíntesis, los factores que la 
afectan y su importancia 
biológica. 

5.1. Detalla los principales hechos 
que ocurren durante cada una de 
las fases de la fotosíntesis 
asociando, a nivel de orgánulo, 
donde se producen.  

12,13, 14, 15, 
 
AF: 8, 9, 11, 12, 13 

CCL, CMCCT, CD, CAA, 
CSIEE 

5.2. Argumenta y precisa la 
importancia de la fotosíntesis 
como proceso de biosíntesis, 
imprescindible para el 
mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 

6. Explicar la función de 
excreción en vegetales y las 
sustancias producidas por los 
tejidos secretores.  

6.1. Reconoce algún ejemplo de 
excreción en vegetales.  

18, 19 
AF: 19, 20, 21 

CCL,  CMCCT, CAA, CSC 

6.2. Relaciona los tejidos 
secretores y las sustancias que 
producen 

Investiga 

La nutrición 
heterótrofa en 
vegetales. 

7. Conocer la existencia de la 
nutrición heterótrofa en los 
vegetales.  

7.1. Reconoce ejemplos de 
nutrición heterótrofa en plantas. 

22, 23, 24, 25, 26 CMCCT 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de cinco sesiones: cuatro para la explicación y realización 

de actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos 
de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 
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1.1. Describe la absorción 
del agua y las sales 
minerales. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
AF: 1,2, 3  

Identifica los 
elementos 
principales y 
describe el 
proceso 
correctamente.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
describe el 
proceso de forma 
válida, aunque con 
errores.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
describe el 
proceso 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

2.1. Conoce y explica la 
composición de la savia 
bruta y sus mecanismos 
de transporte.  

7, 8,  
AF: 4, 5, 6, 7 

Identifica los 
elementos 
principales y 
describe el 
proceso 
correctamente.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
describe el 
proceso de forma 
válida, aunque con 
errores.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
describe el 
proceso 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

3.1. Describe los procesos 
de transpiración, 
intercambio de gases y 
gutación. 

9,10, 11 
AF: 10 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones que 
se establecen 
entre ellos 
correctamente. 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones que se 
establecen entre 
ellos cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones que se 
establecen entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

4.1. Explicita la 
composición de la savia 
elaborada y sus 
mecanismos de 
transporte.  

16, 17, 
AF: 14,15, 16, 
17 ,18  

Identifica los 
elementos 
principales y 
describe el 
proceso 
correctamente.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
describe el 
proceso de forma 
válida, aunque con 
errores.  

Identifica los 
elementos 
principales y 
describe el 
proceso 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

5.1. Detalla los principales 
hechos que ocurren 
durante cada una de las 
fases de la fotosíntesis 
asociando, a nivel de 
orgánulo, donde se 
producen.  

12,13, 14, 15, 
AF: 8, 9, 11, 12, 
13 

Identifica los 
elementos 
principales y los 
relaciona con la 
fase 
correspondient
e sin errores.   

Identifica los 
elementos 
principales y los 
relaciona con la 
fase 
correspondiente 
cometiendo pocos 
errores.    

Identifica los 
elementos 
principales y los 
relaciona con la 
fase 
correspondiente 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

5.2. Argumenta y precisa 
la importancia de la 
fotosíntesis como proceso 
de biosíntesis, 
imprescindible para el 
mantenimiento de la vida 
en la Tierra. 

 Valora la 
importancia 
correctamente. 

Valora la 
importancia 
cometiendo pocos 
errores.  

Valora la 
importancia 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

6.1. Reconoce algún 
ejemplo de excreción en 
vegetales.  

18, 19 
AF: 19, 20, 21,  

Aporta muchos 
ejemplos 
válidos. 

Aporta suficientes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos. 

No aporta 
ejemplos 
válidos. 

 

6.2. Relaciona los tejidos 
secretores y las sustancias 
que producen 

Investiga Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones que 
se establecen 
entre ellos 
correctamente. 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones que se 
establecen entre 
ellos cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones que se 
establecen entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

7.1. Reconoce ejemplos de 
nutrición heterótrofa en 
plantas. 

22, 23, 24, 25, 
26 
 

Identifica los 
ejemplos más 
habituales 
correctamente.  

Identifica los 
ejemplos más 
habituales con 
algunos errores.  

Identifica los 
ejemplos más 
habituales 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
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Unidad 13: FUNCIONES DE RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS 

 Esta unidad se divide en dos partes, la primera desarrolla la función de relación y la segunda la función 

de reproducción en vegetales. Al abordar la función de relación se describe cómo las plantas se enfrentan a 

los cambios ambientales, de forma diferente tan diferente a como lo hacen los animales, pero al mismo 

tiempo muy eficaz, ya que aunque suelen ser respuestas lentas, han posibilitado que estos seres vivos 

colonicen casi todos los ecosistemas terrestres gracias a su gran capacidad de adaptación. El estudio de las 

fitohormonas explica cómo se produce la coordinación entre los estímulos ambientales y las respuestas que 

realizan las plantas. Las reacciones de las plantas se describen a partir del análisis del desarrollo vegetal y de 

los movimientos vegetales, finalizando con un recorrido por las diferentes adaptaciones que presentan las 

plantas en función de los principales factores abióticos. En cuanto a la reproducción se comienza 

diferenciando entre la reproducción sexual y la asexual, para después describir los principales procesos de 

reproducción asexual y las características fundamentales de la reproducción sexual. En el desarrollo de los 

ciclos biológicos de las plantas se comienza con el de las Briofitas por ser el grupo más sencillo, se continúa 

con el ciclo de los helechos describiéndose con mayor profundidad el ciclo biológico de las espermatofitas. En 

este se diferencia entre el de las plantas gimnospermas y el de las angiospermas. Tras estudiar el ciclo 

biológico de las plantas angiospermas, se da paso al análisis de la polinización como proceso fundamental en 

la reproducción de estas plantas, así como de la descripción de la semilla y del fruto, órgano típico de este 

grupo vegetal. Al terminar los análisis se aborda la dispersión de los frutos y semillas mecanismos 

fundamentales en la reproducción. 

Objetivos 

● Comprender el concepto de función de relación en las plantas.  

● Conocer las principales hormonas vegetales y sus funciones, y describir el ciclo hormonal de las 
plantas. 

● Comprender y analizar las respuestas de las plantas ante los cambios en diferentes factores 
ambientales.  

● Distinguir los mecanismos de reproducción en las plantas y valorar sus ventajas e inconvenientes.  

● Diferenciar, comprender y comparar los ciclos biológicos de las plantas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

La función de relación en las 
plantas. 

1. Conocer los diferentes 
tipos de fitohormonas y 
sus funciones.  

1.1. Relaciona las 
fitohormonas y las funciones 
que desempeñan.  

1, 2 
 
AF: 1, 2 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CSIEE 

Las hormonas vegetales: 
● Ciclo hormonal de la 
planta. 

2. Definir el proceso de 
regulación en las plantas 
mediante hormonas 
vegetales.  

2.1. Valora el proceso de 
regulación de las hormonas 
vegetales.  

3, 4, 5, 6  
 
AF: 3, 4, 5, 6 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

Las respuestas de las plantas: 
● El desarrollo vegetal. 
● Los movimientos de 
los vegetales. 

3. Comprender los efectos 
de la temperatura y de la 
luz en el desarrollo de las 
plantas.  

3.1. Argumenta los efectos de 
la temperatura y la luz en el 
desarrollo de las plantas. 

7, 8, 9, 10 
 
AF: 8 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

4. Describir los tropismos y 
las nastias ilustrándolos 
con ejemplos.  

4.1. Describe y conoce 
ejemplos de tropismos y 
nastias.  

11, 12 
 
AF: 9, 10  

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CCEC 
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Los mecanismos de 
reproducción sexual y asexual 
en las plantas: 
● La reproducción 
asexual en los vegetales. 
● La reproducción 
sexual en los vegetales. 

5. Entender los 
mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las 
plantas. 

5.1. Distingue los mecanismos 
de reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las 
plantas. 

13, 14, 15, 16 
 
AF: 11, 12, 13 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CCEC 

Los ciclos biológicos de las 
plantas: 
● El ciclo biológicos de 
los musgos. 
● El ciclo biológico de 
los helechos. 
● El ciclo biológico de 
las espermatofitas. 

6. Diferenciar los ciclos 
biológicos de briofitas, 
pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y 
estructuras 
características.  

6.1. Diferencia los ciclos 
biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y 
sus fases y estructuras 
características.  

17, 20, 21, 23 
 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CSIEE 

6.2. Interpreta esquemas, 
dibujos, gráficas y ciclos 
biológicos de los diferentes 
grupos de plantas.  

18, 19, 22 
 
AF: 14, 15, 16 

7. Entender los procesos 
de polinización y de doble 
fecundación en las 
espermafitas. La 
formación de la semilla y 
el fruto. 

7.1. Explica los procesos de 
polinización y de fecundación 
en las espermafitas y 
diferencia el origen y las 
partes de la semilla y del fruto.  

24, 25, 26,27 
 
AF: 17, 18, 20, 24, 25 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CSC 

8. Conocer los 
mecanismos de 
diseminación de las 
semillas y los tipos de 
germinación. 

8.1. Distingue los mecanismos 
de diseminación de las 
semillas y los tipos de 
germinación.  

28, 29 
 
AF: 19, 21, 22, 23 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 
CCEC 

9. Conocer las formas de 
propagación de los frutos.  

9.1. Identifica los mecanismos 
de propagación de los frutos. 

29 
AF: 21, 23 

Programación de la unidad 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de ocho sesiones: siete para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Relaciona las 
fitohormonas y 
las funciones que 
desempeñan.  

1, 2,  
AF: 1, 2 

Identifica 
correctamente las 
hormonas 
principales y sus 
funciones. 

Identifica las 
hormonas 
principales y sus 
funciones con 
pocos errores. 

Identifica las 
hormonas 
principales y sus 
funciones con 
muchos errores 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

2.1. Valora el 
proceso de 
regulación de las 
hormonas 
vegetales.  

3, 4, 5, 6  
AF: 3, 4, 5, 6 

Reconoce los 
elementos y 
resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Reconoce con 
pocos errores los 
elementos y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 

Reconoce con 
muchos errores 
los elementos y 
resuelve las 
actividades 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 
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actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

cometiendo 
muchos errores. 

3.1. Argumenta 
los efectos de la 
temperatura y la 
luz en el 
desarrollo de las 
plantas. 

7, 8, 9, 10 
AF: 8 

Reconoce los 
elementos 
principales y 
estructura 
adecuadamente la 
explicación.  

Reconoce los 
elementos 
principales y 
estructura la 
explicación con 
algunos errores.   

Reconoce los 
elementos 
principales y 
estructura la 
explicación con 
muchos errores.   

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

4.1. Describe y 
conoce ejemplos 
de tropismos y 
nastias.  

11, 12 
AF: 9, 10  

Identifica los 
procesos y propone 
bastantes ejemplos. 

Identifica los 
procesos y 
propone 
suficientes 
ejemplos. 

Identifica los 
procesos con 
errores y propone 
pocos ejemplos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

5.1. Distingue los 
mecanismos de 
reproducción 
asexual y la 
reproducción 
sexual en las 
plantas. 

13, 14, 15, 16 
AF: 11, 12, 13 

Distingue los 
mecanismos y sus 
características sin 
errores. 

Distingue los 
mecanismos y sus 
características 
cometiendo pocos 
errores. 

Distingue los 
mecanismos y sus 
características 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.1. Diferencia los 
ciclos biológicos 
de briofitas, 
pteridofitas y 
espermafitas y 
sus fases y 
estructuras 
características.  

17, 20, 21, 23 
 

Identifica los 
elementos y sus 
funciones y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
elementos y sus 
funciones y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica con 
muchos errores 
los elementos y 
sus funciones y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

6.2. Interpreta 
esquemas, 
dibujos, gráficas y 
ciclos biológicos 
de los diferentes 
grupos de 
plantas.  
 

18, 19, 22 
AF: 14, 15, 16 

Identifica los 
elementos y sus 
funciones y resuelve 
correctamente 
todas las 
actividades. 

Identifica con 
pocos errores los 
elementos y sus 
funciones y 
resuelve 
correctamente la 
mayoría de las 
actividades, con 
fallos en algunas 
de ellas. 

Identifica con 
muchos errores 
los elementos y 
sus funciones y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

7.1. Explica los 
procesos de 
polinización y de 
fecundación en 
las espermafitas y 
diferencia el 
origen y las partes 
de la semilla y del 
fruto.  

24, 25, 26,27 
AF: 17, 18, 20, 
24, 25 
 

Distingue los 
procesos y enumera 
sus características 
sin errores. 

Distingue los 
procesos y 
enumera sus 
características con 
pocos errores. 

Distingue los 
procesos y 
enumera sus 
características 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

8.1. Distingue los 
mecanismos de 
diseminación de 
las semillas y los 
tipos de 
germinación.  

28, 29 
AF: 19, 21, 22, 
23 

Identifica los 
mecanismos sin 
errores. 

Identifica los 
mecanismos 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
mecanismos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 

 

9.1. Identifica los 
mecanismos de 
propagación de 
los frutos. 

29 
AF: 21, 23 

Identifica los 
mecanismos sin 
errores. 

Identifica los 
mecanismos 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
mecanismos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde 
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* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 14: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN LOS ANIMALES  

 En esta unidad se estudia la fisiología de los cuatro aparatos que intervienen en la función de nutrición 

animal: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. La función que corresponde a cada uno de estos 

aparatos se explica primero de forma general, para luego ver en detalle las características propias de cada uno 

en los distintos grupos animales. Para simplificar la organización de los contenidos, se ha agrupado a los 

animales en invertebrados y vertebrados. El primer epígrafe explica los principales modelos de digestión 

animal, intracelular, extracelular y mixta, así como las fases de que consta cada proceso. El segundo epígrafe 

incluye los tipos de aparato digestivo que presentan los principales grupos de animales invertebrados con 

referencia a las adaptaciones específicas según su tipo de dieta. A continuación se explica de forma más 

detallada la anatomía del aparato digestivo en los vertebrados y los procesos digestivos que tienen lugar en 

cada región del mismo. También se incluye una relación de las enzimas que participan en el proceso y se 

explican algunas modificaciones concretas de los aparatos digestivos de algunos vertebrados. Se explica a 

continuación la necesidad de un sistema de transporte en los animales, función que desempeña el aparato 

circulatorio. Aquí se exponen también los principales componentes que constituyen, de forma general, este 

aparato. Se presentan los principales modelos de aparato circulatorio que es posible encontrar en los animales 

invertebrados, abierto y cerrado, con descripciones de ambos modelos en diferentes grupos. Se describen a 

continuación los modelos de circulación cerrada en los vertebrados, simple, doble, completa e incompleta, así 

como la estructura del corazón. Dentro de este epígrafe se incluye la estructura y función del sistema linfático. 

El tercer epígrafe trata sobre la necesidad del sistema respiratorio y las características que deben cumplir las 

estructuras dispuestas a tal fin. Después se describen los modelos de respiración en los principales grupos de 

invertebrados: cutánea, branquial, traqueal  y pulmonar. También se explican los modelos respiratorios en 

vertebrados acuáticos, explicando las diferencias entre los modelos de respiración branquial en peces 

condrictios y osteíctios, y en vertebrados terrestres, incluyendo una descripción de la evolución de los 

pulmones en anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El último epígrafe principal de la unidad comienza 

explicando la necesidad de un sistema de excreción de los productos de desecho así como los principales 

productos de excreción. Los sistemas de excreción en los invertebrados se incluyen a continuación con una 

breve descripción de los modelos más importantes: protonefridios, metanefridios, tubos de Malpighi y 

glándulas verdes. Por último, se explica la excreción en los vertebrados e incluye una descripción del aparato 

urinario y de la nefrona como unidad filtrante así como una explicación del proceso de formación de la orina. 

El epígrafe termina con una relación de otros mecanismos de excreción. Las actividades Investiga se han 

pensado para profundizar en algunos aspectos que pueden contribuir a afianzar y ampliar los conceptos 

básicos y desarrollar competencias clave como la de aprender a aprender, la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor y, por supuesto, la competencia digital. El apartado de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad está dedicado a un artículo curioso en el que se menciona la aplicación del metano generado por las 

vacas para producir energía. Esta actividad permite trabajar las competencias de comunicación lingüística 

dado que se trata fundamentalmente de una actividad donde prima la comprensión lectora,  y las 

competencias sociales y cívicas, pues el alumnado debe tomar conciencia de la necesidad de buscar fuentes 

de energía alternativas a los combustibles fósiles. Las Técnicas de trabajo y experimentación se basan en una 

medida sencilla del CO2 espirado, lo que contribuye a una mejor comprensión de la fisiología del aparato 

respiratorio y ayuda a trabajar las competencias matemática y básicas en ciencia y tecnología.  
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Objetivos 

● Comprender el proceso de digestión en los animales, sus fases y sus funciones.  

● Distinguir los aparatos digestivos de los invertebrados y vertebrados, diferenciando sus 
correspondientes modelos y elementos principales. 

● Identificar los componentes básicos del aparato circulatorio y diferenciar sus modelos. 

● Conocer el sistema circulatorio linfático, sus componentes y la composición de la linfa. 

● Diferenciar los modelos de respiración animal. 

● Conocer los productos de desecho en los animales. 

● Comprender y diferenciar los mecanismos de excreción en invertebrados y vertebrados. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

La digestión en 
los animales: 
● El 
aparato 
digestivo en los 
invertebrados. 
● El 
aparato 
digestivo en los 
vertebrados. 

1. Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de 
alimentación.  

1.1. Conoce las características 
de la nutrición heterótrofa, 
distinguiendo los tipos 
principales.  

1, 2, 3 
AF 1, 2, 3, 4 

CCL, CMCCT  
CAA 

2. Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
invertebrados.  

2.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 
invertebrados.  

4, 5, 6,  
AF 5, 6, 13 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 

3. Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
vertebrados  

3.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 
vertebrados.  

10, 11, 12 
AF 7, 9, 12, 14 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 

4. Diferenciar la estructura y 
función de los órganos del 
aparato digestivo y sus 
glándulas. 

4.1. Relaciona cada órgano del 
aparato digestivo con la función 
que realiza.  

7, 8, 9, 13, 14, 16,  
AF: 8, 10, 15, 16 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CSIEE 

4.2. Describe la absorción en el 
intestino. 

15, 17 
AF: 11 

La circulación y 
el transporte en 
los animales: 
● Comp
onentes del 
aparato 
circulatorio. 
● Model
os de aparato 
circulatorio. 
● La 
linfa. 

5. Conocer la importancia de 
pigmentos respiratorios en el 
transporte de oxígeno.  

5.1. Reconoce la existencia de 
pigmentos respiratorios en los 
animales.  

18 
AF 19 

CCL, CMCCT  
CAA 

6. Comprender los conceptos de 
circulación abierta y cerrada, 
circulación simple y doble 
incompleta o completa. 

6.1. Relaciona circulación 
abierta y cerrada con los 
animales que la presentan, sus 
ventajas e inconvenientes.  

19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 
AF 17, 18, 20,21, 22, 
28  

CCL, CMCCT  
CAA, CSIEE 

6.2. Asocia representaciones 
sencillas del aparato circulatorio 
con el tipo de circulación 
(simple, doble, incompleta o 
completa. 

AF: 23, 26 

7. Conocer la composición y 
función de la linfa. 

7.1. Indica la composición de la 
linfa reconociendo sus 
principales funciones. 

27, 28 
AF 24, 25, 27 

CCL, CMCCT  
CAA 

La respiración 
en los animales: 
● Model
os de 
respiración 
animal. 

8. Distinguir respiración celular 
de respiración (ventilación, 
intercambio gaseoso).  

8.1. Diferencia respiración 
celular y respiración, explicando 
el significado biológico de la 
respiración celular.  

29, 30, AF 29 CCL, CMCCT  
CAA 
 

9. Conocer los distintos tipos de 
aparatos respiratorios en 
invertebrados y vertebrados. 

9.1. Asocia los diferentes 
aparatos respiratorios con los 
grupos a los que pertenecen, 
reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas.  

31, 32, 33 
AF 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
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La excreción en 
los animales: 
● Produ
ctos de desecho 
en los animales. 
● Sistem
as de excreción 
en los 
invertebrados. 
● La 
excreción en los 
vertebrados. 
● Otros 
mecanismos de 
excreción. 

10. Definir el concepto de 
excreción y relacionarlo con los 
objetivos que persigue.  

10.1. Define y explica el proceso 
de la excreción.  

34 
AF 37 

CCL, CMCCT  
CAA 

11. Enumerar los principales 
productos de excreción y 
señalar las diferencias 
apreciables en los distintos 
grupos de animales en relación 
con estos productos.  

11.1. Enumera los principales 
productos de excreción, 
clasificando los grupos de 
animales según los productos de 
excreción.  

35, 36 
 
AF 38,39, 44, 45 

CCL, CMCCT  
CAA 

12. Describir los principales 
tipos órganos y aparatos 
excretores en los distintos 
grupos de animales. 

12.1. Describe los principales 
aparatos excretores de los 
animales, reconociendo las 
principales estructuras de ellos a 
partir de representaciones 
esquemáticas.  

AF 40, 41 CCL, CMCCT  
CAA 

13. Estudiar la estructura de las 
nefronas y el proceso de 
formación de la orina.  

13.2. Explica el proceso de 
formación de la orina. 

37, 38 
AF 42, 

CCL, CMCCT  
CAA 

14. Conocer mecanismos 
específicos o singulares de 
excreción en vertebrados.  

14.1. Identifica los mecanismos 
específicos o singulares de 
excreción de los vertebrados. 

AF 43, 46, 47 CL, CMCCT  
CAA 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de doce sesiones: once para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1. Conoce las 
características de la 
nutrición heterótrofa, 
distinguiendo los tipos 
principales.  

1, 2, 3 
AF 1, 2, 3, 4 

Conoce los 
conceptos 
básicos y 
distingue sus 
tipos principales 
correctamente. 

Conoce los 
conceptos básicos 
y distingue sus 
tipos principales, 
cometiendo pocos 
errores. 

Conoce los 
conceptos básicos 
y distingue sus 
tipos principales, 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

2.1. Reconoce y 
diferencia los aparatos 
digestivos de los 
invertebrados.  

4, 5, 6,  
AF 5, 6, 13 

Identifica los 
diferentes 
aparatos sin 
errores.  

Identifica los 
diferentes 
aparatos 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
diferentes 
aparatos 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

3.1. Reconoce y 
diferencia los aparatos 
digestivos de los 
vertebrados.  

10, 11, 12 
AF 7, 9, 12, 14 

Identifica los 
diferentes 
aparatos sin 
errores.  

Identifica los 
diferentes 
aparatos 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
diferentes 
aparatos 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

4.1. Relaciona cada 
órgano del aparato 
digestivo con la 
función que realiza.  

7, 8, 9, 13, 14, 
16,  
AF: 8, 10, 15, 16 

Identifica 
correctamente 
los órganos y sus 
funciones. 

Identifica de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores, 
los órganos y sus 
funciones.  

Identifica los 
órganos y sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
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4.2. Describe la 
absorción en el 
intestino. 

15, 17 
AF: 11 

Identifica 
correctamente 
los elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos. 

Identifica de 
forma válida 
aunque 
cometiendo 
algunos errores, 
los elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos. 

Identifica  los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

5.1. Reconoce la 
existencia de 
pigmentos 
respiratorios en los 
animales.  

18 
AF 19 

Aporta todos los 
ejemplos 
explicados. 

Aporta suficientes 
ejemplos. 

Aporta pocos 
ejemplos. 

No aporta 
ejemplos. 

 

6.1. Relaciona 
circulación abierta y 
cerrada con los 
animales que la 
presentan, sus 
ventajas e 
inconvenientes.  

19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 
AF 17, 18, 20,21, 
22, 28  

Relaciona los 
conceptos con 
sus ventajas e 
inconvenientes 
correctamente. 

Relaciona los 
conceptos con sus 
ventajas e 
inconvenientes 
cometiendo pocos 
errores. 

Relaciona los 
conceptos con sus 
ventajas e 
inconvenientes 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

6.2. Asocia 
representaciones 
sencillas del aparato 
circulatorio con el tipo 
de circulación (simple, 
doble, incompleta o 
completa. 

AF: 23, 26 Resuelve las 
actividades 
correctamente. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo pocos 
errores. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores. 

Resuelve las 
actividades 
de manera 
totalmente 
incorrecta o 
no las 
resuelve.  

 

7.1. Indica la 
composición de la linfa 
reconociendo sus 
principales funciones. 

27, 28 
AF 24, 25, 27 

Identifica 
correctamente 
los elementos 
principales y sus 
funciones. 

Identifica de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores, 
los elementos 
principales y sus 
funciones. 

Identifica  los 
elementos 
principales y sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

8.1. Diferencia 
respiración celular y 
respiración, 
explicando el 
significado biológico 
de la respiración 
celular.  

29, 30 
AF 29 

Diferencia los 
conceptos y 
establece sus 
funciones 
correctamente.  

Diferencia los 
conceptos y 
establece sus 
funciones 
cometiendo pocos 
errores.  

Diferencia los 
conceptos y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

9.1. Asocia los 
diferentes aparatos 
respiratorios con los 
grupos a los que 
pertenecen, 
reconociéndolos en 
representaciones 
esquemáticas.  

31, 32, 33 
AF 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 

Resuelve las 
actividades 
correctamente. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo pocos 
errores. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

10.1. Define y explica 
el proceso de la 
excreción.  

34 
AF 37 

Identifica 
correctamente 
los elementos 
principales y sus 
funciones. 

Identifica de 
forma válida, 
aunque con 
algunos errores, 
los elementos 
principales y sus 
funciones. 

Identifica  los 
elementos 
principales y sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

11.1. Enumera los 
principales productos 
de excreción, 
clasificando los grupos 
de animales según los 

35, 36 
AF 38,39, 44, 45 

Enumera y 
clasifica 
correctamente 
los elementos.  

Enumera y 
clasifica de forma 
válida, aunque 
con errores, los 
elementos.  

Enumera y 
clasifica los 
elementos 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
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productos de 
excreción.  

12.1. Describe los 
principales aparatos 
excretores de los 
animales, 
reconociendo las 
principales 
estructuras de ellos a 
partir de 
representaciones 
esquemáticas.  

AF 40, 41 Resuelve las 
actividades 
correctamente. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo pocos 
errores. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde de 
manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

 

Unidad 15: FUNCIÓN DE RELACIÓN EN LOS ANIMALES  

 Esta unidad trata sobre la función de relación en los animales. Se ha estructurado comenzando por el 

estudio de los estímulos y los órganos receptores para explicar a continuación como se procesa la información 

por parte del sistema nervioso y terminar con la descripción de los órganos responsables de ejecutar las 

respuestas. En el primer epígrafe se expone la estructura general de la función de relación, explicando las 

principales diferencias entre los sistemas nervioso y endocrino así como el concepto de homeostasis. El 

esquema general de la función de relación: estímulo – receptor – centro integrador – órgano efector marca el 

orden en que se exponen los epígrafes a lo largo de la unidad. De esta forma, el epígrafe 2 explica el 

mecanismo de acción de los receptores sensoriales, que se clasifican tanto por su localización como por el tipo 

de estímulo que perciben, incluyendo algunos ejemplos. El epígrafe 3 explica los componentes del sistema 

nervioso, la transmisión del impulso nervioso, la sinapsis y la formación de circuitos neuronales. En el epígrafe 

4 se describen los principales modelos del sistema nervioso en invertebrados señalando las principales 

tendencias evolutivas. Y en el epígrafe 5 se describen los componentes fundamentales del sistema nervioso 

en los vertebrados. Aquí se explican las funciones básicas del sistema nervioso central y del sistema nervioso 

periférico, diferenciando el papel de los nervios somáticos y del sistema nervioso autónomo simpático y 

parasimpático. En el epígrafe 6 se describen los órganos encargados de llevar a cabo las respuestas o 

efectores. Incluye un breve repaso de los componentes del aparato locomotor, sistemas esquelético y óseo 

así como las glándulas, diferenciando entre glándulas exocrinas y endocrinas. Finalmente el epígrafe 7 está 

dedicado a un estudio más detallado de la coordinación hormonal, incluyendo algunas de las principales 

hormonas de los invertebrados y el sistema endocrino de loso vertebrados. Mediante las distintas actividades 

Investiga que se proponen a lo largo del texto, se pretende que el alumnado indague sobre cuestiones de 

ampliación de los contenidos con el fin de consolidar dichos contenidos y para trabajar diversas competencias, 

como la competencia lingüística, en cuanto que tienen que emplear lenguaje científico adaptado a su nivel 

para redactar informes; la competencia aprender a aprender, pues deben seguir una serie de pautas para 

llevar a cabo el proceso de búsqueda de información; la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, en tanto que deben evaluar la validez de la información encontrada; la competencia digital, 

pues deben realizar búsquedas en medios digitales así como emplear herramientas TIC para la realización de 

presentaciones o pósters. En el apartado dedicado a Ciencia, tecnología y sociedad se propone el análisis de 

un texto sobre una nueva técnica para luchar contra el alzhéimer basado en la administración de 

nanocápsulas. Se trata con esta sección que trabajen las competencias matemática y básicas en ciencia y 
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tecnología, la competencia lingüística y las competencias sociales y cívicas. Por último, como Técnicas de 

trabajo y experimentación se propone una actividad sobre el estudio que algunas drogas pueden tener sobre 

la actividad cardíaca de la Daphnia.  

Objetivos 

● Comprender el concepto de función de relación en los animales, sus elementos principales y su 
funcionamiento básico.  

● Clasificar los principales tipos de receptores en función de los estímulos que captan. 

● Distinguir los componentes básicos del sistema nervioso y explicar el mecanismo de transmisión del 
impulso nervioso. 

● Comprender y diferenciar la organización y los principales elementos del sistema nervioso en los 
invertebrados y en los vertebrados. 

● Identificar los efectores, su mecanismo de actuación y su función en los animales. 

● Conocer las principales hormonas, sus funciones y las glándulas que las segregan en los invertebrados 
y en los vertebrados. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Funciones de 
relación en los 
animales. 
 
La homeostasis. 

1. Comprender el 
funcionamiento integrado de 
los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales.  

1.1 Integra la coordinación nerviosa 
y hormonal, relacionando ambas 
funciones.  

1, 2, 4, 5 
AF: 1, 3 

CCL, CMCCT  
CAA 

2. Conocer los principales 
componentes del sistema 
nervioso y su funcionamiento. 

2.1 Define estímulo, receptor, 
transmisor, efector.  

3, 7, 8 
AF: 2 

CMCCT 

Los receptores. 3. Reconocer los principales 
tipos de receptores en función 
de los estímulos que captan. 

3.1 Identifica distintos tipos de 
receptores sensoriales. 

6, 9, 10, 11, 12, 13 
AF: 4, 5, 6, 7, 8, 9 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 

El sistema 
nervioso. 

4. Explicar el mecanismo de 
transmisión del impulso 
nervioso. 

4.1 Explica la transmisión del 
impulso nervioso en la neurona y 
entre neuronas. 

14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 
AF: 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 

CCL, CMCCT  
CD, CAA, CSC 

El sistema 
nervioso en 
invertebrados. 

5. Identificar los principales 
tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

5.1 Distingue los principales tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

21, 22, 23 
AF: 17, 18, 19, 20 

CCL, CMCCT  
CAA 

El sistema 
nervioso en 
vertebrados. 

6. Diferenciar el desarrollo del 
sistema nervioso en 
vertebrados.  

6.1 Identifica los principales 
componentes del sistema nervioso 
de vertebrados.  

24, 25, 26, 27, 28, 29 
 
AF: 21, 22, 23, 24 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CSIEE 

7. Describir los componentes y 
funciones del sistema 
nervioso tanto desde el punto 
de vista anatómico (SNC y 
SNP) como funcional 
(somático y autónomo) 

7.1 Explica el sistema nervioso 
central y periférico de los 
vertebrados. diferenciando las 
funciones del sistema nervioso 
somático y el autónomo 

Los efectores. 8. Identifica los principales 
efectores que responden al 
impulso nervioso, 

8.1 Describe los componentes del 
aparato locomotor. 

30, 31, 32, 33, 34 
AF: 25, 26, 27, 28, 29 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 

8.2 Distingue entre musculatura 
voluntaria e involuntaria. 

8.3 Describe las diferencias entre 
glándulas endocrinas y exocrinas. 
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La regulación 
hormonal. 

9. Describir los componentes 
del sistema endocrino y su 
relación con el sistema 
nervioso.  

9.1 Establece la relación entre el 
sistema endocrino y el sistema 
nervioso.  

35, 36 
AF: 30, 31, 32, 33, 34 

CCL, CMCCT  
CD, CAA 
CSIEE 

10. Conocer las hormonas y las 
estructuras que las producen 
en los principales grupos de 
invertebrados.  

10.1 Relaciona las principales 
hormonas de los invertebrados con 
su función de control  

CMCCT, CD 
CAA 

11. Enumerar las glándulas 
endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las 
funciones de estas.  

11.1 Discrimina qué función 
reguladora y en qué lugar se 
evidencia, la actuación de algunas 
de las hormonas que actúan en el 
cuerpo humano. 

CMCCT, CD 
CAA, CSIEE 

11.2 Relaciona cada glándula 
endocrina con la hormona u 
hormonas más importantes que 
segrega, explicando su función de 
control. 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de nueve sesiones: ocho para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación* 

Excelente 

3 

Satisfactorio 

2 

En proceso 

1 

No logrado 

0 

Puntos 

1.1 Integra la 
coordinación 
nerviosa y 
hormonal, 
relacionando 
ambas funciones.  

1, 2, 4, 5 

AF: 1, 3 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos correctamente. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
pocos errores. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 
ellos 
correctamente. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

2.1 Define 
estímulo, 
receptor, 
transmisor, 
efector.  

3, 7, 8 

AF: 2 

Define 
correctamente os 
conceptos. 

Define los 
elementos de 
forma válida, 
aunque con 
errores. 

Define los 
elementos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

3.1 Identifica 
distintos tipos de 
receptores 
sensoriales. 

6, 9, 10, 11, 12, 
13 

AF: 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
correctamente. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo pocos 
errores. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

4.1 Explica la 
transmisión del 
impulso nervioso 
en la neurona y 
entre neuronas. 

14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 

AF: 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 

Identifica los 
elementos 
principales y 
establece las 
relaciones entre 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  
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relaciones entre 
ellos correctamente. 

ellos cometiendo 
pocos errores. 

ellos 
correctamente. 

5.1 Distingue los 
principales tipos 
de sistemas 
nerviosos en 
invertebrados. 

21, 22, 23 

AF: 17, 18, 19, 20 

Reconoce 
correctamente los 
tipos principales.  

Reconoce los tipos 
principales 
cometiendo pocos 
errores. 

Reconoce los tipos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

6.1 Identifica los 
principales 
componentes del 
sistema nervioso 
de vertebrados.  

24, 25, 26, 27, 
28, 29 

AF: 21, 22, 23, 24 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
correctamente. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo pocos 
errores. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

7.1 Explica el 
sistema nervioso 
central y 
periférico de los 
vertebrados, 
diferenciando las 
funciones del 
sistema nervioso 
somático y el 
autónomo 

Identifica los 
componentes y la 
función de cada uno 
de los elementos 
principales 
correctamente. 

Identifica los 
componentes y la 
función de cada 
uno de los 
elementos 
principales 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
componentes y la 
función de cada 
uno de los 
elementos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

8.1 Describe los 
componentes del 
aparato 
locomotor. 

30, 31, 32, 33, 34 

AF: 25, 26, 27, 
28, 29 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
correctamente. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo pocos 
errores. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

8.2 Distingue 
entre 
musculatura 
voluntaria e 
involuntaria. 

 Identifica los 
componentes y la 
función de cada uno 
de los elementos 
principales 
correctamente. 

Identifica los 
componentes y la 
función de cada 
uno de los 
elementos 
principales 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
componentes y la 
función de cada 
uno de los 
elementos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

8.3 Describe las 
diferencias entre 
glándulas 
endocrinas y 
exocrinas. 

 Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
correctamente. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo pocos 
errores. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

9.1 Establece la 
relación entre el 
sistema 
endocrino y el 
sistema nervioso.  

35, 36 

AF: 30, 31, 32, 
33, 34 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
correctamente. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo pocos 
errores. 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 
función 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

 

10.1 Relaciona las 
principales 
hormonas de los 
invertebrados 
con su función de 
control  

 Aporta muchos 
ejemplos válidos. 

Aporta suficientes 
ejemplos válidos. 

Aporta pocos 
ejemplos válidos. 

Aporta 
ejemplos 
totalmente 
erróneos o 
no los 
aporta.  

 

11.1 Discrimina 
qué función 
reguladora y en 

 Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 

Reconoce los 
elementos y los 
relaciona con su 

Responde 
de manera 
totalmente 
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qué lugar se 
evidencia, la 
actuación de 
algunas de las 
hormonas que 
actúan en el 
cuerpo humano. 

función 
correctamente. 

función 
cometiendo pocos 
errores. 

función 
cometiendo 
muchos errores. 

errónea o no 
responde.  

11.2 Relaciona 
cada glándula 
endocrina con la 
hormona u 
hormonas más 
importantes que 
segrega, 
explicando su 
función de 
control. 

 Identifica los 
elementos y la 
función de cada uno 
de ellos 
correctamente. 

Identifica los 
elementos y la 
función de cada 
uno de ellos 
cometiendo pocos 
errores. 

Identifica los 
elementos y la 
función de cada 
uno de ellos 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

Unidad 16: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES  

 El tema de reproducción animal aborda las modalidades de reproducción que han desarrollado los 

animales, desde los procesos de formación de células reproductoras hasta el desarrollo postembrionario. La 

unidad comienza con un resumen de los tipos de reproducción animal, tanto asexual como sexual, indicando 

las diferencias, ventajas y desventajas de cada tipo. En primer lugar se describen las modalidades de 

reproducción asexual: gemación, escisión y poliembrionía, incluyendo algunos ejemplos. A continuación se 

describen la unisexualidad, el hermafroditismo, la partenogénesis y la metagénesis como modalidades de 

reproducción sexual. El epígrafe 2 explica la función del aparato reproductor de los animales con reproducción 

sexual, haciendo una primera referencia a la variedad tanto morfológica como del número de gónadas, y a 

continuación se describen algunos de los órganos accesorios más comunes, particularmente órganos 

copuladores, haciendo mención de la variabilidad de mecanismos de copulación. En el epígrafe 3 se describe 

el mecanismo de formación de gametos, comparando ovogénesis con espermatogénesis. También aquí se 

explican las características morfológicas de ambos tipos de células. En el epígrafe 4 se explican los tipos de 

fecundación, externa e interna, y el proceso de la fecundación, con un breve recorrido por cada una de sus 

fases. El epígrafe 5 se refiere al desarrollo embrionario, diferenciando las principales modalidades: ovíparo, 

ovovivíparo y vivíparo. Los anejos embrionarios para cada una de estas modalidades se explican a 

continuación, poniendo de relieve las adquisiciones evolutivas y en relación con la adaptación al medio 

terrestre. En este mismo epígrafe se explican las fases del desarrollo embrionario, indicando las diferencias 

que se producen dependiendo de la cantidad y distribución del vitelo en el cigoto. Por último, en el apartado 

relativo a la organogénesis se explican los principales tejidos y órganos que se originan de cada una de las 

capas embrionarias. El epígrafe 6 describe el desarrollo postembrionario, diferenciando entre directo e 

indirecto. En el caso del desarrollo embrionario indirecto se explica la diferencia entre metamorfosis directa 

e indirecta. El epígrafe 7 describe los ciclos biológicos característicos de algunos animales y, finalmente, el 

epígrafe 8 se dedica a las técnicas artificiales de reproducción, explicando la clonación y la reproducción 

asistida. Mediante las distintas actividades Investiga que se proponen a lo largo del texto, se pretende que el 

alumnado indague sobre cuestiones de ampliación de los contenidos con el fin de consolidar dichos 

contenidos y para trabajar diversas competencias, como la competencia lingüística, en cuanto que tienen que 

emplear lenguaje científico adaptado a su nivel para redactar informes; la competencia aprender a aprender, 
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pues deben seguir una serie de pautas para llevar a cabo el proceso de búsqueda de información; la 

competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, en tanto que deben evaluar la validez de la 

información encontrada; la competencia digital, pues deben realizar búsquedas en medios digitales así como 

emplear herramientas TIC para la realización de presentaciones o posters. En el apartado dedicado a Ciencia, 

tecnología y sociedad se propone el análisis de un texto en el que se analizan las consecuencias legales del 

intento de patentar la identidad genética de la oveja Dolly. Por otro lado, estimula el debate acerca de las 

implicaciones que tendría la aprobación de la clonación de seres humanos. Se pretende con esta tarea que 

trabajen la competencia lingüística y las competencias sociales y cívicas. Por último, como Técnicas de trabajo 

y experimentación se propone el estudio de la estructura de un huevo, que fomentará las destrezas 

relacionadas con la actividad científica y la manipulación del instrumental de laboratorio.   

Objetivos 

● Distinguir los tipos de reproducción en los animales. 

● Identificar los tipos de aparato reproductor y sus elementos constituyentes. 

● Comprender el proceso de formación de los gametos, así como la fecundación y sus fases. 

● Describir las fases del desarrollo embrionario y comprender el desarrollo postembrionario en los 
distintos grupos de animales. 

● Reconocer los principales ciclos biológicos de los animales. 

● Conocer las principales técnicas de reproducción artificial. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

Tipos de reproducción 
animal. 
 
Tipos de aparato 
reproductor. 

1. Definir el concepto de 
reproducción y diferenciar 
entre reproducción sexual 
y reproducción asexual.  

1.1 Describe y argumenta las 
diferencias entre reproducción 
asexual y sexual, sus ventajas e 
inconvenientes. 

3 
 
AF: 2, 4, 5 

CCL, CMCCT  
CD 
CAA 

2. Describir los tipos de 
reproducción. 

2.1 Identifica tipos de 
reproducción asexual.  

1 
 
AF: 1, 3 

CCL 
CMCCT  
CAA 

2.2 Distingue los tipos de 
reproducción sexual. 

3,4 5 
 

2.3. Identifica los principales 
elementos de los aparatos 
reproductores. 

6, 7, 8, 9, 10 
 
AF 6, 7, 8, 9 , 10 

La formación de 
gametos. 
 
La fecundación. 
 
El desarrollo 
embrionario. 
 
El desarrollo 
postembrionario. 

3. Describir los procesos 
de la gametogénesis.  
 

3.1 Distingue y compara el proceso 
de espermatogénesis y 
ovogénesis.  

11, 12, 13, 14, 15 
AF: 12, 13, 14, 15, 
16 

CCL 
CMCCT  
CAA 

4. Conocer los tipos de 
fecundación en animales y 
sus etapas.  

4.1 Diferencia los tipos de 
fecundación en animales y sus 
etapas.  

16, 17 
AF: 17, 18, 19, 20, 
21 

CCL, CMCCT, CD 
CAA 
CSIEE 

5. Describir las distintas 
fases del desarrollo 
embrionario.  

5.1 Identifica las fases del 
desarrollo embrionario y los 
acontecimientos característicos de 
cada una de ellas.  

18, 19, 20 
 
AF: 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 31 

CCL 
CMCCT  
CD 
CAA 

5.2 Relaciona los tipos de huevo, 
con los procesos de segmentación 
y gastrulación durante el 
desarrollo embrionario. 

22 
 
AF: 27 
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Ciclos biológicos de los 
animales. 

6. Analizar los ciclos 
biológicos de los animales.  

6.1 Identifica las fases de algunos 
ciclos biológicos de los animales.  

AF 32, 33, 34 
 
 

CCL 
CMCCT  

Técnicas de 
reproducción artificial. 

7. Describir las principales 
técnicas de reproducción 
artificial. 

7.1. Identificar y describir las 
principales técnicas de 
reproducción artificial. 

23, 24, 25, 26 
 
AF: 35, 36, 37 

CMCCT, CAA 
CD, CSIEE, CSC 

LA: libro del alumno; A: actividades; AF: actividades finales; TTE: Técnicas de trabajo y experimentación; CTS: 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para desarrollar esta unidad es de nueve sesiones: ocho para la explicación y realización de 

actividades y una más para llevar a cabo prácticas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumento
s de 

evaluación* 

Excelente 
3 

Satisfactorio 
2 

En proceso 
1 

No logrado 
0 

Puntos 

1.1 Describe y 
argumenta las 
diferencias entre 
reproducción 
asexual y sexual, sus 
ventajas e 
inconvenientes. 

3 
AF: 2, 4, 5 

Identifica 
correctamente 
los elementos 
principales y las 
diferencias 
entre ellos. 

Identifica de forma 
válida aunque 
cometiendo algunos 
errores, los elementos 
principales y las 
diferencias entre ellos. 

Identifica  los 
elementos 
principales y las 
diferencias entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

2.1 Identifica tipos 
de reproducción 
asexual.  

1 
AF: 1, 3 

Conoce los 
conceptos 
básicos y 
distingue sus 
tipos principales 
correctamente. 

Conoce los conceptos 
básicos y distingue sus 
tipos principales, 
cometiendo pocos 
errores. 

Conoce los 
conceptos básicos 
y distingue sus 
tipos principales, 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

2.2 Distingue los 
tipos de 
reproducción 
sexual. 

3,4 5 
 

Conoce los 
conceptos 
básicos y 
distingue sus 
tipos principales 
correctamente. 

Conoce los conceptos 
básicos y distingue sus 
tipos principales, 
cometiendo pocos 
errores. 

Conoce los 
conceptos básicos 
y distingue sus 
tipos principales, 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

2.3. Identifica los 
principales 
elementos de los 
aparatos 
reproductores. 

6, 7, 8, 9, 10 
AF 6, 7, 8, 9 , 
10 

Identifica 
correctamente 
los órganos y sus 
funciones. 

Identifica de forma 
válida, aunque con 
algunos errores, los 
órganos y sus 
funciones.  

Identifica los 
órganos y sus 
funciones 
cometiendo 
muchos errores.  

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

3.1 Distingue y 
compara el proceso 
de 
espermatogénesis y 
ovogénesis.  

11, 12, 13, 
14, 15 
AF: 12, 13, 
14, 15, 16 

Identifica 
correctamente 
los elementos 
principales y las 
diferencias 
entre ellos. 

Identifica de forma 
válida aunque 
cometiendo algunos 
errores, los elementos 
principales y las 
diferencias entre ellos. 

Identifica  los 
elementos 
principales y las 
diferencias entre 
ellos cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

4.1 Diferencia los 
tipos de fecundación 
en animales y sus 
etapas.  

16, 17 
AF: 17, 18, 
19, 20, 21 

Reconoce los 
tipos principales 
y sus etapas 
correctamente.  

Reconoce los tipos 
principales y sus etapas 
cometiendo pocos 
errores.  

Reconoce los tipos 
principales y sus 
etapas 
cometiendo 
muchos errores.  

No aporta 
ejemplos. 
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5.1 Identifica las 
fases del desarrollo 
embrionario y los 
acontecimientos 
característicos de 
cada una de ellas. 

18, 19, 20 
AF: 22, 23, 
24, 25, 26, 
28, 29, 30, 31 

Identifica las 
fases y los 
eventos 
principales 
correctamente. 

Identifica las fases y los 
eventos principales de 
forma válida, aunque 
cometiendo algunos 
errores. 

Identifica las fases 
y los eventos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde. 

5.2 Relaciona los 
tipos de huevo, con 
los procesos de 
segmentación y 
gastrulación 
durante el 
desarrollo 
embrionario. 

22 
AF: 27 

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos 
correctamente.  

Identifica los 
elementos principales y 
las relaciones entre 
ellos cometiendo pocos 
errores.   

Identifica los 
elementos 
principales y las 
relaciones entre 
ellos cometiendo 
muchos errores.  

Resuelve las 
actividades 
de manera 
totalmente 
incorrecta o 
no las 
resuelve.  

 

6.1 Identifica las 
fases de algunos 
ciclos biológicos de 
los animales.  

AF 32, 33, 34 
 
 

Resuelve las 
actividades 
correctamente. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo pocos 
errores. 

Resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

7.1. Identificar y 
describir las 
principales técnicas 
de reproducción 
artificial. 

23, 24, 25, 26 
AF: 35, 36, 37 
 

Distingue y 
describe los 
tipos principales 
correctamente.  

Distingue  y describe los 
tipos principales 
cometiendo pocos 
errores. 

Distingue  y 
describe los tipos 
principales 
cometiendo 
muchos errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no 
responde.  

 

* Los números corresponden a las actividades del LA. AF: actividades finales. TTE: Técnicas de trabajo y 

experimentación. CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

 

 

8.5 BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología. 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos o 

artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan en contacto 

con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento científico personal. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o 

ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término científico 

lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, necesarias, 

no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la elaboración de las 

presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 
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7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. 

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, también incluido 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un trabajo con 

exposición y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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, 

haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces relacionados, 

especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

BLOQUE 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

● Contenidos: los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y 

funciones. Los enlaces químicos y su importancia en biología. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales 

minerales. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas. 

Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. 

Vitaminas: Concepto. Clasificación. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los 

bioelementos y las biomoléculas. 

● Criterios de evaluación: 

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la 

vida. CMCT, CAA, CD. 

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos 

biológicos. CMCT, CCL, CD. 

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con 

sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, CD. 

4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen. 

CMCT, CAA, CD. 

5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales 

biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. CMCT, CAA, 

CD. 

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, CD. 
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8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la 

proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos 

tradicionales. CMCT, CAA, CSC, CD. 

● Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las 

diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la experimentación biológica. 1.2. Clasifica los tipos 

de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función biológica. 1.3. Discrimina los 

enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los seres 

vivos. 2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas. 2.2. Distingue los tipos de 

sales minerales, relacionando composición con función. 2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y 

diálisis, interpretando su relación con la concentración salina de las células. 3.1. Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición química con su estructura y su 

función. 3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas 

moléculas orgánicas. 3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su 

relación con las biomoléculas orgánicas. 4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que 

permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-

nucleósido. 5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 6.1. Contrasta 

el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función 

catalítica. 7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que 

previenen. 

BLOQUE 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

● Contenidos: La célula: unidad de estructura y función. La influencia del progreso técnico en los procesos 

de investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico. Morfología celular. Estructura y función 

de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 

La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras donde 

se desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su 

necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. Las membranas 

y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis. 

Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de 

regulación. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 

Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones La 

fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. 

Su importancia biológica. La quimiosíntesis. El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en 

Andalucía y sus posibles aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular. 

● Criterios de evaluación: 

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. CMCT, 

CAA, CD. 

2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y 

representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. CMCT, CCL, CAA, CD. 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD. 
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4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los 

mismos. CMCT, CAA, CD. 

5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. CMCT, CCL, CD. 

6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares 

para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, CD. 

7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. CMCT, 

CCL, CD. 

8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales. 

CMCT, CCL, CD. 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD. 

10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero 

también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles aplicaciones 

futuras en el campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la curación de algunos tipos de 

cánceres. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

● Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes 

en ellas. 2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 2.2. Analiza 

la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares 

y su función. 3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada 

una ellas. 4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la 

meiosis indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas. 4.2. Establece las 

analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 5.1. Resume la relación de la meiosis con la 

reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 6.1. 

Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando detalladamente 

las características de cada uno de ellos. 7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así 

como los intercambios energéticos asociados a ellos. 8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar 

donde se producen cada uno de estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de 

degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 9.1. 

Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento energético. 

9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus 

aplicaciones. 10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 10.2. Localiza a nivel 

subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que tienen lugar. 11.1. 

Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 12.1. Valora el papel 

biológico de los organismos quimiosintéticos. 
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BLOQUE 3. Genética y evolución 

● Contenidos: La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 

información genética. Concepto de gen. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el 

proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. 

Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la información 

genética Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las 

mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. La ingeniería genética. Principales líneas actuales 

de investigación. Organismos modificados genéticamente. Proyecto genoma: Repercusiones sociales y 

valoraciones éticas de la manipulación genética y de las nuevas terapias génicas. Genética mendeliana. Teoría 

cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. Evidencias 

del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. La selección natural. 

Principios. Mutación, recombinación y adaptación. Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía. 

● Criterios de evaluación: 

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, CD. 

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. CMCT, CAA, CD. 

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD. 

4. Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, CD. 

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. CMCT, CCL, 

CD. 

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. CMCT, CCL, 

CAA, CD. 

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD. 

8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus aplicaciones.  

CMCT, CSC, CD. 

9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos  

tratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD. 

10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución  

de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la información genética.  

CMCT, CCL, CAA, CD. 

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD.  12. Reconocer, diferenciar y 

distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. CMCT, CAA, CD. 

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la  

evolución. CMCT, CAA, CD. 

14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, CD. 
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15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación.  

CMCT, CAA, CD. 

16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de su  

conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, 

CD. 

● Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como 

molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética. 2.1. 

Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella. 3.1. Establece la relación del 

ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada 

uno de ellos en los procesos de transcripción y traducción. 4.2. Reconoce las características fundamentales 

del código genético aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular. 5.1. 

Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 5.2. Resuelve 

ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código genético. 5.3. 

Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de transcripción y 

traducción. 6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión 

de la información genética. 6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más 

frecuentes. 7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican 

algunos agentes mutagénicos. 8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los 

procesos de manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos. 9.1. Reconoce los 

descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética valorando 

sus implicaciones éticas y sociales. 10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, 

los resultados de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos 

por el sexo. 11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 12.1. Identifica los 

principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias. 13.1. Distingue los factores 

que influyen en las frecuencias génicas. 13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias 

génicas en la investigación privada y en modelos teóricos. 14.1. Ilustra la relación entre mutación y 

recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos. 15.1. Distingue 

tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una especie original en dos 

especies diferentes. 

BLOQUE 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.  

● Contenidos: Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin 

organización  celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongos 

microscópicos.  Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y 

Pasteurización. Los  microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como agentes 

productores de enfermedades.  La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos 

industriales: Productos elaborados por  biotecnología. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 

● Criterios de evaluación: 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular. CMCT,  CAA, 

CD. 
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2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos.  

CMCT, CCL, CD. 

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. CMCT, CAA, CD. 

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, CAA, CD. 

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el  

vocabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT, CAA, CSC, CD. 

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica  

y en la mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, CD. 

7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra  

Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

● Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen. 2.1. Analiza la estructura y 

composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su función. 3.1. Describe técnicas 

instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos para la 

experimentación biológica. 4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos 

geoquímicos. 5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que 

originan. 5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales 

y sus numerosas aplicaciones. 6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados 

en procesos fermentativos de interés industrial. 6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería 

genética en la obtención de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el 

mantenimiento y mejora del medio ambiente. 

BLOQUE 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.  

● Contenidos: El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 

La  inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. Mecanismo de acción  

de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los 

anticuerpos.  Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida. 

Sueros y  vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Disfunciones y deficiencias 

del sistema  inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 

Sistema inmunitario  y cáncer. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos y los 

problemas de rechazo.  Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual de las donaciones y 

el trasplante de órganos en  Andalucía respecto a la media nacional e internacional. 

● Criterios de evaluación: 

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, CD. 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. CMCT, CAA, 

CD. 
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3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, CD. 

4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, CD. 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD. 

6. Describir principales métodos para conseguir o potenciar inmunidad. CMCT, CCL, CD. 

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías 

frecuentes. CMCT, CAA, CD. 

8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. CMCT, CCL, 

CAA, CSC, CD. 

9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e incluso para 

el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos. CMCT, CAA, CSC. 

● Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta 

inmunitaria. 2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la 

respuesta inmune. 3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria. 

4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de los 

anticuerpos. 5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada 

una de ellas. 6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la 

respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 7.1. Resume las principales alteraciones 

y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 7.2. 

Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más 

frecuentes así como sus efectos sobre la salud. 8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e 

ingeniería genética para la producción de anticuerpos monoclonales. 8.2. Describe los problemas asociados 

al trasplante de órganos identificando las células que actúan. 8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, 

relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la donación de órganos. 

Temporización y secuenciación de unidades didácticas. 

 En la siguiente tabla se muestra la relación y la secuenciación de las unidades didácticas por 

evaluaciones, así como el número de sesiones que se dedicarán a cada una de ellas. En función del número 

de días lectivos del curso y del número de horas de clase semanales (4 horas), se ha calculado un total de 123 

sesiones para la asignatura pero, teniendo en cuenta algunos imprevistos como salidas del centro, 

evaluaciones, recuperaciones, etc., se secuenciarán las unidades didácticas sobre un total de 118 sesiones 

previstas: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

SESIONE

S 

TRIMESTRE 

1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicas 7 1º 

2. Los glúcidos 7 1º 

3. Los lípidos 7 1º 

4. Las proteínas 7 1º 

5. Nucleótidos y ácidos nucleicos 7 1º 
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6. Introducción a la célula 4 1º 

7. La envoltura celular 7 1º 

8. Citosol y citoesqueleto 4 2º 

9. Ribosomas y sistemas de endomembranas 8 2º 

10. Orgánulos energéticos 8 2º 

11. Núcleo, mitosis y meiosis 7 2º 

12. Introducción al metabolismo. ATP y enzimas 7 2º 

13. Respiración y fotosíntesis 8 2º 

14. Las leyes de la herencia 4 3º 

15. Los genes y su función 5 3º 

16. Mutaciones y manipulaciones genéticas. Evolución. 3 3º 

17. Biología de los microorganismos  6 3º 

18. Microbiología aplicada 4 3º 

19. Inmunología           7 3º 

PROPUESTAS DE EVALUACIÓN 

Si bien el proceso y la metodología de la evaluación corresponde establecerlos y dirigirlos al 
profesorado, no es menos cierto que los materiales didácticos prefiguran el proceso y la tipología 
evaluatorios. En este sentido, sugerimos algunas pautas fundamentadas sobre el cuándo, cómo y qué evaluar, 
desde la óptica del empleo de nuestros materiales. 

QUÉ Y CUÁNDO EVALUAR 

Teniendo presentes los objetivos generales de la Etapa y partiendo de los objetivos de la asignatura, 
entendemos que lo que hay que evaluar son los contenidos. Los contenidos constituyen el objeto de la 
enseñanza, aquello que los alumnos han de lograr. Señalan los resultados esperados del aprendizaje, y el 
trabajarlos y poseerlos genera el desarrollo de las competencias. En los materiales de nuestro proyecto los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales están presentados con indicadores de actuación 
que permiten su evaluación. Estos contenidos están explicitados con claridad en las parrillas correspondientes 
de este proyecto. Con respecto a cuándo evaluar, la metodología aplicada por el profesorado en esta 
asignatura es muy específica y determinante. Desde el planteamiento de este proyecto editorial, sugerimos 
dos estrategias que tienen en cuenta la ya citada prueba de selectividad: 

-  A lo largo del desarrollo de cada una de las unidades debe efectuarse una evaluación de carácter 
formativo que, sin perturbar el desarrollo normal de la actividad lectiva, ayude al alumnado a corregir su 
proceso de aprendizaje trabajando sobre los puntos débiles y potenciando los puntos más fuertes. 

-  Al final de cada bloque de contenidos debe efectuarse una evaluación, la prueba de la cual tendrá una 
estructura lo más semejante posible a la prueba de selectividad, con objeto de preparar al alumnado 
para la realización de dicha prueba.     

CÓMO EVALUAR 

Como indicábamos más arriba los contenidos se presentan a los alumnos con indicadores que 
implican un “modus operandi” evaluatorio. Queremos añadir aquí, no obstante algunas precisiones que 
fundamentan nuestras propuestas. De acuerdo con Pozo (1992) y otros autores, consideramos fundamental 
la distinción en la evaluación de hechos por una parte y de conceptos o jerarquías conceptuales superiores, 
por otra. Para la evaluación de estos últimos sugerimos diversas estrategias: 

– La definición del significado. 

– El reconocimiento de la definición. 

– La exposición temática. 
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– La identificación y categorización de ejemplos y 

– La aplicación a la solución de problemas. 

En cuanto a la evaluación de los procedimientos, nuestro proyecto propugna que algunas 
dimensiones que se espera que el alumno consiga son: 

– Conocimiento del procedimiento. 

– Contextualización. 

– Automaticidad en la ejecución. 

– Corrección en la ejecución de las operaciones, lo que supone la integración y precisión del conjunto de la 
acción. 

– Generalización del procedimiento y 

– Pertinencia, entendida como frecuencia con que aparecen en las situaciones en que se requieren. 

Con respecto a la evaluación de las actitudes tres componentes básicos deben ser considerados 
(Bruyn, 1966): 

– Componente cognitivo: Cómo se hace inteligible el significado de la actitud 

– Componente afectivo: Qué atributo del sentir se asocia con el significado de la actitud y 

– Componente conductual: Qué clase de acción acompaña al significado de la actitud. 

 

Durante el curso se realizarán pruebas escritas (exámenes) de una o varias unidades didácticas, 
según dificultad y extensión.  

En cuanto a la calificación de los criterios, se tendrá en cuenta: 
● un 10%  de la nota los criterios comunes del departamento de Biología y Geología (trabajo, actitud, 

asistencia, puntualidad, participación, etc.) y  
● un 90% la nota de los exámenes. 

La evaluación se considera aprobada a partir de un valor de 5 puntos al hacer la media ponderada 
expresada arriba. 

La calificación final de la asignatura (mayo) será la media aritmética de las tres evaluaciones trimestrales, 
pero para hacer esta media, al final del curso, será necesario haber aprobado las tres evaluaciones 
trimestrales (más de 5 puntos en cada una de ellas). Para no suponer un obstáculo en el proceso de 
aprendizaje del alumnado y atender a la diversidad en todo momento, en caso de que alguna evaluación no 
haya sido aprobada, se realizará en mayo un examen de recuperación de cada evaluación suspensa (que 
incluirá todos los contenidos trabajados durante la evaluación o evaluaciones a recuperar, y no unidades 
didácticas aisladas), siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar cada una de ellas, y 
proceder a hacer la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Si, tras la recuperación de mayo, una o más evaluaciones continúan suspensas (menos de 5), la 
asignatura global no habrá sido superada, y quedará emplazada para la convocatoria de septiembre, en la 
que se realizará un único examen que incluirá los contenidos de la asignatura completa. 

 

 

8.6 ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 3º ESO (PMAR) 

Objetivos Generales del ámbito científico 

 La enseñanza del Ámbito Científico  tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias para interpretar los fenómenos 

naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones.  

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 
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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 otros 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 y tecnológicas.  

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 las ciencias de la naturaleza para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos.  

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 

aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.  

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. en el desarrollo tecnológico y en la vida de las personas. Utilización cuidadosa de los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.  

 

Objetivos específicos: biología, geología, física, química y matemáticas. 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

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. 

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 
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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 

 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar 

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y 

tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales 

como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de 

resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado. 

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 argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en 

aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de 

decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para 

así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la 

historia. 

 

La enseñanza de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
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argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y 

utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida 

de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas 

clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presente 

en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las 

funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 

comprensión 

de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades 

y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo 

móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de 

índole diversa y como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de 

la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la 

flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de 

problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias 

utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad 

para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de 

los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 

histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento matemático 

acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 

CONTENIDOS. 

 A la hora de seleccionar los contenidos del currículo de las áreas de Matemáticas, Física y Química y 

Biología-Geología. 

 Los contenidos deben ser funcionales, es decir, que puedan utilizarse en diversos contextos, haciendo 

hincapié en los procedimientos más que en los conceptos. 

Los contenidos se han organizado teniendo en cuenta un enfoque interdisciplinar que permita la interrelación 

de las distintas áreas (Física y Química, Matemáticas y Biología y Geología). Queremos así fomentar en el 

alumno el hábito de relacionar conocimientos y de interpretar la realidad desde diferentes puntos de vista. 

 Se han seleccionado aquellos contenidos que contribuyen a conseguir los objetivos generales de etapa 

y del ámbito. 

 Se debe fomentar el aprendizaje a través del trabajo, bien en solitario o en grupos, necesario para las 

relaciones interpersonales. 

 La presentación clara, coherente y atractiva de estos contenidos ayudará a fomentar la motivación y 
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autonomía de los alumnos. 

 Al considerar que el dominio del cálculo matemático es fundamental para cualquier estrategia 

científica, y muy útil para la vida cotidiana, elegimos las Matemáticas como hilo conductor para organizar los 

contenidos de cada unidad. De esta forma, el aprendizaje y la aplicación de las Matemáticas nos sirven para 

establecer relaciones objetivas con otras áreas del ámbito (Física-Química, Biología-Geología), así como 

estrategias de razonamiento y de resolución de problemas. 

 Las Matemáticas suelen ser para muchos estudiantes la asignatura más difícil, y contribuyen 

significativamente a un elevado fracaso escolar. Los alumnos las ven como algo lejano, complejo y abstracto, 

con un lenguaje muy especializado que no saben utilizar. 

 Por eso nosotros nos hemos propuesto: 

- Facilitar la comprensión del lenguaje matemático y de las destrezas exigidas, a través de un lenguaje claro 

y sencillo, apoyándonos en una gran variedad de actividades de diferente tipo para que el profesor pueda 

elegir las más adecuadas según las circunstancias educativas que se encuentre en el aula. 

- Proporcionar al alumno un instrumento necesario para asimilar otras áreas de conocimiento. 

- Transmitir que las Matemáticas son un medio de comunicación y de investigación 

- Construir el aprendizaje desde lo más sencillo a lo más complejo. 

- Permitir que, gracias al amplio y diverso repertorio de actividades de cada unidad, tanto los alumnos 

menos capacitados como los más capacitados encuentren el ritmo adecuado a su aprendizaje contribuyendo 

así a reforzar su autonomía y autoestima . 

 

Biología y Geología. 3.º ESO 

 

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

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y Geología: obtención y 

selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural, o mediante la 

realización de experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de información de carácter científico 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras 

desarrolladas en Andalucía. 

Criterios de evaluación 

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

CEC. 

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

formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

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

describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CMCT, CAA, CEC. 

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

seguridad del mismo. CMCT, CAA. 

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su 

interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y 

comunicación 

de resultados. CMCT, CAA. 

6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo. 

CMCT, SIEP, CEC. 
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Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y 

prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las 

sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y salud. 

Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta 

mediterránea. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y 

hábitos de vida 

saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema 

nervioso. 

Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El sistema endocrino: 

glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización y 

relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. La reproducción humana. Anatomía 

y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. 

Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción 

asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. 

Salud e higiene sexual. 

Criterios de evaluación 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o 

sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. CMCT. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan. 

CMCT, CAA. 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. CMCT, CSC. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, CSC, CEC. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP. 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de 

prevención y control. CMCT, CSC, SIEP. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. CMCT, CSC. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 

funciones básicas. CMCT. 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos 

que intervienen en ella. CMCT, CAA. 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. CMCT. 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, 

de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 
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funcionamiento. CMCT. 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC. 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 

CMCT. 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan. CMCT. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. CMCT, CSC. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. 

Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales 

de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia 

de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para 

argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad 

de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, 

CEC. 

 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los 

procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del 

relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 

Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. 

Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía 

interna 

de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. 

Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. Riesgo sísmico en Andalucía. 

Criterios de evaluación 

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

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

internos. CMCT. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más 

características. CMCT. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas 

superficiales. CMCT. 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. 

CMCT. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito 

resultantes. CMCT. 
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8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. 

CMCT, CAA, CEC. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como 

agente geológico externo. CMCT, CSC. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de 

origen externo. CMCT. 

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. CMCT. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución 

planetaria. CMCT. 

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. CMCT, CSC. 

14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han 

afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación en equipo. 

Criterios de evaluación 

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

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

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleadospara su 

obtención. CD, CAA. 

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

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, SIEP. 

 

Estos  contenidos los podemos organizar en los siguientes temas: 

TEMA 1.La Célula 

- Conocer las características de la célula humana. 

-  Explicar las funciones de la membrana, el citoplasma y el núcleo. 

-  Definir los conceptos de tejido, órgano y aparato. 

-  Conocer los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

-  Clasificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano según su función. 

TEMA 2 Aparatos  

-  Conocer el aparato digestivo y su función. 

-  Conocer el aparato respiratorio, sus componentes y su funcionamiento. 

-  Conocer el aparato circulatorio y el sistema linfático, sus componentes y su funcionamiento. Conocer cómo 

ocurre la circulación sanguínea. 

-  Conocer el aparato excretor, sus componentes y su funcionamiento. 

-  Conocer los principales hábitos para mantener la salud 

TEMA 3. Aparato locomotor 

- Conocer las etapas de las que consta la función de relación. 

-  Conocer las características básicas de los órganos de los sentidos. 

-  Describir, básicamente, en qué consiste la coordinación nerviosa. 

-  Describir, brevemente, en qué consiste la coordinación endocrina. 

-  Identificar en ilustraciones los principales huesos y músculos. 

-  Describir, brevemente, las características de los equinodermos. 
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TEMA 4 Aparato reproductor 

- Explicar los cambios en la adolescencia. 

-  Conocer los aparatos reproductores femeninos y masculinos, las partes del óvulo y del espermatozoide. 

-  Conocer las etapas del desarrollo embrionario y del parto. 

-  Conocer los métodos anticonceptivos y las ETS. 

TEMA 5 La alimentación humana 

- Conocer los nutrientes y los alimentos y su clasificación. 

-  Reflexionar sobre la importancia de la dieta para la salud. 

-  Conocer las enfermedades relacionadas con la nutrición. 

-  Conocer los métodos de conservación de los alimentos y la cadena alimentaria, y saber reconocer la 

información del etiquetado. 

 - Entender los conceptos de salud, determinante de la salud y enfermedad, y conocer los tipos de 

enfermedades que hay. 

-  Comprender los mecanismos de defensa del organismo. 

-  Definir vacuna, suero, medicamento y primeros auxilios 

TEMA 6  Agentes geológicos 

- Conocer las causas de que la Tierra sea un planeta dinámico. 

-  Comprender cómo se origina el viento y conocer el ciclo del agua. 

-  Identificar los elementos de un mapa del tiempo y los elementos de un mapa topográfico. 

-  Comprender lo que es un mineral y conocer las propiedades más significativas. 

-  Conocer los principales grupos de rocas. 

-  Comprender el proceso geológico y el concepto de meteorización. 

-  Conocer las partes de un torrente y su acción geológica. 

-  Conocer los tramos del curso del río y comprender la idea de modelado fluvial. 

-  Comprender la idea de modelado litoral y los procesos geológicos relacionados con los glaciares y con el 

viento. 

 

Física y Química. 3.º ESO 

 

Bloque 1. La actividad científica. 

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 

científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. 

Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química; conocer 

y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. CCL, CSC. 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del 

método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
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Bloque 2. La materia. 

Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones 

entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial 

interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de compuestos 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Criterios de evaluación 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la 

necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT, CAA. 

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC. 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de 

sus símbolos. CCL, CMCT. 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y 

conocido. CCL, CMCT, CSC. 

11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

 

Bloque 3. Los cambios. 

La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La química 

en la sociedad y el medio ambiente 

Criterios de evaluación 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 

3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en términos de 

la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA. 

4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias 

sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores en la 

velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA. 

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la mejora 

de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, 

CAA, CSC. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza 

elástica. Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. CMCT. 

5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA. 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende. 

CMCT, CAA. 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características de las 

fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT. 
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9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de la 

electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 

10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante experiencias las 

características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. 

CMCT, CAA. 

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

CCL, CAA. 

 

Bloque 5. Energía. 

Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos 

industriales de la energía. Uso racional de la energía. 

Criterios de evaluación 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, CAA, CSC. 

8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes intensidad 

de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, CMCT. 

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño 

y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones 

virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP. 

10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes. CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 

11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como 

su transporte a los lugares de consumo. CMCT, CSC. 

 

Estos  contenidos los podemos organizar en los siguientes temas: 

TEMA 1 Método científico. Magnitudes, unidades y medida. 

- Ser capaces de aplicar el método científico a la observación de fenómenos sencillos. 

- Aprender a trabajar en el laboratorio con orden y limpieza. 

- La medida y su aplicación. 

- Definición de magnitudes. Fundamentales y derivadas 

- Conocer el Sistema Internacional de unidades y saber hacer cambios de unidades. 

- Saber expresar gráficamente las observaciones utilizándolas como una herramienta habitual del trabajo 

científico. 

- Estudio de la longitud, superficie y volumen. Cálculos y aplicaciones prácticas. 

- Expresión  de resultados utilizando media aritmética, redondeo, error absoluto y relativo. 

 

TEMA 2 La materia y su diversidad 

- Definición de materia. Propiedades generales y  específicas.   

- Concepto de  masa, volumen, temperatura y densidad. Cálculos experimentales y numéricos. Aplicaciones. 

- Estados físicos en los que puede encontrarse la materia. 

- Identificar los diferentes cambios de estado y conocer sus nombres. 

- Explicar las propiedades de los gases, los líquidos y los sólidos teniendo en cuenta la teoría cinética. 

- Explicar los cambios de estado a partir de la teoría cinética. 
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- Punto de fusión y punto de ebullición. Gráficas. 

- Gases: sus magnitudes, presión, volumen y temperatura, sus  leyes. Ejercicios. 

 

TEMA 3 Clasificación de la materia. Átomos 

- Reconocer la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura, y entre un elemento y un compuesto. 

- Aprender algunos métodos para separar los componentes de una mezcla.  

 - Realizar prácticas de filtración, cristalización, decantación, destilación, imantación. 

- Tipos de disoluciones, diluida, concentrada, saturada. Preparación de disoluciones práctica. 

- Prácticas de laboratorio, diseño de moléculas con plastilina, observar algunos elementos de la tabla 

periódica y sacar propiedades. 

 

TEMA 4 Cambios químicos 

- Conocer la diferencia existente entre un cambio físico y uno químico. 

- Ajustar ecuaciones químicas. 

- Realizar cálculos de masas a partir de reacciones químicas. 

- Saber aplicar las leyes de las reacciones químicas en casos sencillos. 

- Conocer la existencia de otra unidad de cantidad de materia muy utilizada en química llamada mol. 

 

TEMA 5 La materia: propiedades eléctricas y el átomo 

- Conocer la naturaleza eléctrica de la materia así como las experiencias que la ponen de manifiesto. 

- Saber mediante qué mecanismos se puede electrizar un cuerpo. 

- Conocer la estructura última de la materia y su constitución por partículas cargadas eléctricamente. 

- Diferenciar entre conductores y aislantes de la electricidad. 

- Conocer los distintos modelos atómicos de constitución de la materia. 

- Identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes. 

- Explicar cómo está constituido el núcleo atómico y cómo se distribuyen los electrones en los distintos niveles 

electrónicos. 

- Conocer los conceptos de número atómico, número másico, isótopo y masa atómica. 

- Nombre y símbolos de elementos comunes. 

- Tabla periódica, saber realizar una tabla periódica. 

- Moléculas. Masas moleculares 

- Entender el concepto de ión. 

 

TEMA 6 La electricidad 

- Saber qué elementos forman un circuito eléctrico sencillo. 

- Saber qué es la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia eléctrica. 

- Conocer y aplicar la ley de Ohm en circuitos sencillos 

- Circuitos en serie y en paralelo 

- Conocer y saber colocar correctamente un amperímetro y un voltímetro en un -circuito. 

- Conocer las magnitudes de las que depende el consumo energético en un aparato eléctrico. 

 

TEMA 7 Fuerzas y movimientos 

- Concepto de fuerza. Saber identificar las fuerzas que actúan en una situación 

- Distintos tipos de fuerzas, sus nombres, peso, normal y fuerza de rozamiento 

- Definición. Sistema de referencia, coordenadas posición y trayectoria. 
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- Representaciones gráficas. 

- Magnitudes del movimiento: espacio, tiempo, velocidad aceleración. Unidades del SI y cambio de unidades. 

- Representaciones gráficas de los movimientos, sacar información de una gráfica. 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 3.º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de problemas, 

resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades 

y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a 

los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las 

propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 

organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración 

de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre 

los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Criterios de evaluación 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer 

predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros 

contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas 

de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. CMCT, 

CAA, SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 
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algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 

documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 

decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 

Error cometido. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 

10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en 

notación científica. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. 

Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en 

conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 

Progresiones aritméticas y geométricas. Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. 

Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables. Resolución 

ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución 

(método algebraico y gráfico). Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas 

(método de sustitución, igualación, reducción y gráfico). Resolución de problemas mediante la utilización de 

ecuaciones y sistemas. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo 

y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la 

precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado 

extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 

de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados 

obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

Bloque 3. Geometría. 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Teorema de Tales. 

División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Traslaciones, 

giros y simetrías en el plano. Geometría del espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas 

geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones 
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artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo 

la escala. CMCT, CAA. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar 

dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. CMCT. 

 

Bloque 4. Funciones. 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de 

otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 

gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante 

tablas y 

enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos 

de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la 

obtención de la expresión algebraica. Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. 

Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una 

función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el 

fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros, características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA. 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 

discretas y continuas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros 

de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. Diagrama de caja 

y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

Criterios de evaluación 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 

adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población 

estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir 

los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

Estos  contenidos los podemos organizar en los siguientes temas: 

TEMA 1 NÚMEROS RACIONALES 

– Distinguir números naturales ,enteros y racionales.  

– Reconocer y obtener fracciones equivalentes. 
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– Reducir fracciones a común denominador.  

– Operaciones con fracciones 

 

Tema 2 NUMEROS DECIMALES 

– Estructura de los números decimales. 

– Suma y resta de números decimales. 

– Multiplicación de decimales.  

– División de decimales  

– Redondeo y truncamiento.  

– Error absoluto y relativo. 

– Expresión decimal de una fracción. 

– Expresión de un decimal como fracción. 

– Potencias. 

– Potencias de base 10.  

– Notación científica. 

 

TEMA 3 POLINIMIOS. SUCESIONES 

– Lenguaje algebraico.  

– Igualdad, identidad y ecuación.  

– Monomios. Operaciones.  

– Polinomios. Operaciones con polinomios.  

– Igualdades notables. 

 

TEMA 4 ECUACIONES Y SISTEMAS 

– Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. 

– Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas. 

– Resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado. 

– Resolución de problemas con sistemas. 

– Sistemas de ecuaciones.  

– Resolución de sistemas de ecuaciones. 

– Métodos para resolver sistemas de ecuaciones. 

 

TEMA 5 POLÍGONOS. PERÍMETROS Y ÁREAS 

– Reconocer y representar puntos, rectas, planos, semirrectas, segmentos y semiplanos.  

– Reconocer lugares geométricos del plano.  

– Polígonos. Tipos de polígonos.  

– Clasificación de polígonos según sus lados y ángulos.  

–  Demostrar y aplicar el teorema de Pitágoras.  

 Calcular el área y el perímetro de figuras planas utilizando fórmulas.  

 

TEMA 7 CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 -Reconocer los elementos de los poliedros. 

 -Reconocer los planos y ejes de simetría de un poliedro. 

 -Calcular áreas y volúmenes de prismas aplicando las fórmulas correspondientes. 

 - Reconocer los elementos de la esfera. 
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       -Calcular el área y el volumen de una esfera.  

 

Metodología 

 Se entiende por metodología a la actuación o estrategia de la profesora conducente a favorecer la 

atención de los alumnos y su aprendizaje, teniendo en cuenta la diversidad de intereses, motivaciones, 

aptitudes y ritmos de aprendizaje. 

 La metodología es la herramienta que nos permite establecer cómo y cuándo enseñar los diversos 

contenidos programados a través de un conjunto de normas y decisiones que organizan la acción didáctica, 

posibilitando la autonomía pedagógica a los centros y al profesorado. 

Sin olvidar que cada contexto y cada situación de aula requieren una actuación particular y concreta, 

y que existen diversos caminos para alcanzar los objetivos propuestos, la organización del proceso de 

enseñanza en el área debe basarse en principios metodológicos tales como los que siguen: 

 Transmitir la idea de que la Ciencia es una actividad en permanente construcción y revisión, con 

implicaciones con la tecnología y con la sociedad; plantear cuestiones tanto teóricas como prácticas, a través 

de las cuales el alumno comprenda que uno de los objetivos de la ciencia es dar explicaciones científicas de 

aquello que nos rodea. 

 La realización de actividades prácticas adaptadas a cada nivel de enseñanza en el ámbito científico, 

pondrá al alumno frente al desarrollo real de alguna de las fases de los métodos científicos, le proporcionará 

métodos de trabajo en equipo, le permitirá desarrollar habilidades experimentales y le servirá de motivación 

para el estudio. Esta formación es indispensable para todos los jóvenes, cualquiera que vaya a ser su 

orientación futura, pues tendrá que ser aplicada a todos los campos del conocimiento, incluso a los que no 

son considerados habitualmente como científicos. 

Además, hay que tener presente la inclusión tanto de los temas puntuales, como de los grandes 

programas actuales que la ciencia está abordando. A este respecto, es importante la búsqueda de 

información, mediante la utilización de las fuentes adecuadas, sin olvidar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, en la medida en la que los recursos del alumnado y el centro lo permitan, así 

como su tratamiento organizado y coherente. 

Esto supone la utilización de una metodología activa, ya que la participación del alumno es un factor 

fundamental en el proceso de aprendizaje. Así se potenciará la actividad constructiva del alumnado, basada 

en el trabajo personal, ya sea individual o en grupo, facilitándose la construcción significativa de los 

contenidos y ayudando a la adquisición de destrezas y habilidades, así como de actitudes tolerantes y 

solidarias sin dejar de ser críticas. Sin embargo, cabe resaltar que tales supuestos no se oponen al cultivo de 

la memoria significativa, que resulta imprescindible pues todo proceso de aprendizaje tiene algún punto de 

partida, deben, asimismo, implicar una memorización comprensiva, los aprendizajes deben integrarse en un 

amplio conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del propio individuo, modificando sus esquemas de 

conocimiento. 

Como profesores, jugaremos el papel de dirigir y supervisar el proceso de aprendizaje, potenciando 

la estructuración de un contexto interactivo donde los alumnos aprendan de diversas fuentes del entorno y 

también unos de otros. Por otro lado, parece claro que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe 

construirse a partir de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, de sus intereses y 

motivaciones, así como a través del desarrollo de hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje. Carácter significativo de los aprendizajes. 

 Los alumnos de PMAR presentan importantes carencias en los conocimientos básicos; por ello, hemos 

partido de contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, 
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facilitándole la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y 

profesional; en consecuencia, se destacan los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los 

conceptuales. 

 

Atención individual. 

 Los grupos de PMAR presentan dos características que hacen necesaria y posible una atención 

individualizada: 

- Número reducido de alumnos. - Heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales.  Esta atención individualizada permite: 

Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

Revisar y guiar su trabajo diario. 

Fomentar el rendimiento máximo. 

Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 

Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, 

detectando sus logros y dificultades. 

 

Interdisciplinaridad. 

La programación está diseñada teniendo en cuenta la interdisciplinaridad propia del ámbito científico. Los 

contenidos de las Unidades se han desarrollado siguiendo dos criterios: 

- Secuenciación de menor a mayor dificultad. 

 - Relación entre las distintas áreas que componen el ámbito.  

Esto permite al alumno comprender que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí, 

siendo necesario manejar unas para comprender otras. 

 

Trabajo cooperativo. 

Por las características del grupo, formados por un número reducido de alumnos, Consideramos fundamental 

que el alumno trabaje tanto de forma personal como en grupo y desarrolle actitudes de respeto y 

colaboración con sus compañeros. 

 

Materiales y recursos didácticos 

Material impreso:  

● Libros de texto sobre el contenido disciplinar de las materias.: 

- 3º ESO(diversificación) Editorial SM 

 -Libros de matemáticas , física y química y biología y geología de 3º eso 

● Artículos de divulgación científica.  

● Libros de lectura.  

● Guías de actividades y prácticas. 

● Libros de ejercicios y problemas. 

● Láminas y gráficas.  

● Diccionarios y enciclopedias científicas. 

 Material videográfico:  

● Documentales.  

● Vídeos didácticos. 

 Medios informáticos:  

● Programas de enseñanza asistida por ordenador: 
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Minerales y rocas 

 http://ciencialhadra.wordpress.com/actividades-2/ 

 http://www.uned.es/cristamine/min_descr/busqueda/alf_mrc.htm 

 http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1125 

Densidad 

 http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/eureka.swf 

General 

 http://averroes.ced.junta-andalucia.es/~29701428/ccnn/ 

http://www.acienciasgalilei.com/qui/problemas/ejerc1qui-ajustarreacciones-1.htm  

 Materia

 http://www.educa.madrid.org/web/ies.europa.rivas/biologia/documentos/pendientes/1eso/1eso_1_

rep_materia.pdf  

Otros… 

● Sistemas multimedia. 

Material de laboratorio: 

● Equipos elementales de prácticas. 

● Investigaciones científicas 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación y competencias básicas 

l. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún problema 

científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las personas. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: buscar bibliografía referente a temas de 

actualidad, como la radiactividad, la conservación de las especies o la intervención humana en la 

reproducción; utilizar destrezas comunicativas y elaborar informes que estructuren los resultados del trabajo; 

comprender que el trabajo científico es un proceso en continua construcción, que se apoya en los trabajos 

colectivos de muchos grupos, con condicionamientos y variables de distinto tipo. 

2. Identificar y utilizar adecuadamente números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, operar 

con ellos y utilizar sus propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana. Representar los números en la recta numérica. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: distinguirlos distintos tipos de números y decidir 

cuál es el más adecuado a cada situación; operar con corrección y representarlos en la recta numérica. 

3. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones, relacionando números 

enteros con decimales, fracciones, porcentajes (incremento y disminución); y utilizando adecuadamente las 

reglas de prioridad en el cálculo así como los paréntesis en operaciones combinadas. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: dotar de significado a cada una de las 

operaciones, dando sentido a cada uno de los resultados parciales así como a la solución final y realizar 

cálculos sencillos en los que intervengan varios tipos de operaciones y/o aparezcan paréntesis. 

4. Utilizar las potencias de exponente entero y operar con ellas, aplicando correctamente sus propiedades 

tanto en el cálculo, ya sea mental o manual, como en la resolución de problemas. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: operar potencias, simplificar expresiones 

numéricas sencillas en las que aparezcan las cuatro operaciones básicas y utilizar la notación científica para 

representar números grandes y pequeños. 

5. Identificar relaciones de proporcionalidad tanto numéricas como geométricas y utilizarlas para resolver 

problemas de la vida cotidiana en los que aparezcan porcentajes, razones de semejanza y/o factores de escala. 

http://ciencialhadra.wordpress.com/actividades-2/
http://www.uned.es/cristamine/min_descr/busqueda/alf_mrc.htm
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1125
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/eureka.swf
about:blank
http://www.educa.madrid.org/web/ies.europa.rivas/biologia/documentos/pendientes/1eso/1eso_1_rep_materia.pdf
http://www.educa.madrid.org/web/ies.europa.rivas/biologia/documentos/pendientes/1eso/1eso_1_rep_materia.pdf
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Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: utilizar porcentajes y escalas, identificar 

situaciones reales en las que aparezcan relaciones de proporcionalidad y obtener elementos desconocidos en 

un problema a partir de otros conocidos en los que exista este tipo de relación mediante diferentes 

estrategias(utilización de tablas, obtención y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, 

etc.). 

6. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un enunciado y resolver 

problemas cercanos al alumno en el contexto extremeño en los que se precise el planteamiento y resolución 

de ecuaciones de primer grado. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: utilizar letras que representen cantidades, 

obtener valores numéricos a partir de fórmulas o expresiones que representen situaciones significativas para 

el alumno; expresar en términos algebraicos relaciones lineales frecuentes en la vida diaria (porcentajes, 

proporciones...) y resolver ecuaciones de primer grado independientemente del método utilizado (numérico 

o gráfico). 

7. Utilizar el Teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener las medidas de longitudes y áreas a 

través de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida real. Utilizar correctamente los instrumentos de 

medida y las unidades. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: distinguirlos conceptos de longitud y área 

empleando el método más conveniente para calcularlos y elegir las unidades adecuadas a cada caso. 

8. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un enunciado, 

una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: construir tablas de valores y dibujar las gráficas 

correspondientes utilizando las escalas adecuadas en los ejes; analizar los aspectos más relevantes de una 

gráfica y extraer de ese modo la información que permita profundizar en el conocimiento del fenómeno 

estudiado. Es importante que la información extraída de la gráfica sea significativa dentro del contexto pues 

el énfasis del criterio no se pone tanto en el análisis mecánico de la gráfica como en la interpretación del 

fenómeno estudiado. 

9. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y valorar la importancia de los 

estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las continuas aportaciones 

de las ciencias biomédicas. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: distinguirlos distintos tipos de enfermedades 

(infecciosas, conductuales, genéticas, por intoxicación, etc.) relacionando la causa con el efecto; entender los 

mecanismos de defensa corporal, la acción de las vacunas, de los antibióticos así como de otras aportaciones 

de las ciencias biomédicas en la lucha contra la enfermedad y conceder importancia a la adquisición de un 

estilo de vida saludable, adoptando iniciativas personales continuadas en el tiempo, que no siempre son 

fáciles de asumir. 

10. Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales 

de la fecundación, embarazo y parto. Comprender el funcionamiento de los métodos de control de la natalidad 

y valorar el uso de métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: conocerlos rasgos generales tanto anatómicos 

como de funcionamiento de los aparatos reproductores masculino y femenino; explicarlas bases de algunos 

métodos de control de la reproducción y ciertas soluciones a problemas de infertilidad; conocer métodos 

preventivos no sólo para evitar una natalidad no deseada sino también una ETS y reconocer la necesidad de 

tomar medidas de higiene sexual individual y colectiva para evitar enfermedades de transmisión sexual. 

11. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento alo largo de todo el transcurso de la nutrición, 

utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar cada etapa, y justificarla necesidad de adquirir 
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hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas alimentarias insanas. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: conocer, diferenciar y relacionar las funciones 

de cada uno de los aparatos y órganos implicados en las funciones de nutrición(digestivo, respiratorio, 

circulatorio, excretor), distinguiendo algunas de sus principales alteraciones; valorar los efectos que tienen 

sobre la salud los hábitos de alimentación, higiene, consultas preventivas y cuidado corporal; desarrollar 

actitudes solidarias ante situaciones como la donación de sangre o de órganos y adquirir una actitud crítica 

ante ciertos hábitos consumistas poco saludables. 

12. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e identificar las 

estructuras características de la célula procariótica, eucariótica vegetal y animal, y relacionar cada uno de los 

elementos celulares con su función biológica. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: reconocerla existencia de células en distintos 

organismos; identificarlas estructuras celulares en dibujos y microfotografías señalando la función de cada 

una de ellas; entender la necesidad de coordinación que tienen las células que componen los organismos 

pluricelulares y analizar las interacciones tanto positivas como negativas de humanos con microorganismos, 

tomando conciencia de la importancia de la existencia de éstos. 

13. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar el modelo cinético 

para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la interpretación con modelos. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: distinguir las magnitudes masa, volumen y 

densidad utilizando instrumentos de medida sencillos y expresando los resultados en las unidades del S.I.; 

diferenciar propiedades de gases, líquidos y sólidos tomando como referencia el modelo cinético; realizar 

experiencias sobre cambios de estado representando e interpretando gráficas en las que se relacionen la 

presión, el volumen y la temperatura. 

14. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la Naturaleza, clasificarlas y describir la importancia 

que tienen algunas de ellas para la vida. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: observar, clasificar y diferenciar la materia en 

mezclas y sustancias puras; utilizar algunas técnicas para separar los componentes de una mezcla y describir 

algunos procesos de separación que tienen lugar en almazaras, bodegas e instalaciones de depuración de 

aguas residuales; calcular e interpretar valores de concentración en disoluciones (porcentajes en masa y en 

volumen y valores en la composición de las mezclas sólidas) y conocer la importancia de algunos elementos 

en la industria, en la salud y en la alimentación. 

15. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para informarse, aprender y comunicarse 

empleando técnicas y estrategias diversas. Se trata de constatar que los alumnos son capaces de utilizar las 

tecnologías de la información como instrumentos de trabajo. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: recurrir a las TIC para comprender diferentes 

procesos mediante simulaciones y modelos; acceder a Internet para buscar información, seleccionarla, 

analizarla y usar programas básicos para comunicarla en la realización de trabajos. 

16. Utilización correcta del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito expresándose con 

precisión y utilizando la terminología científica adecuada .Se trata de evaluar que el alumno cuida la precisión 

de los términos utilizados, el encadenamiento de las ideas y la expresión oral y escrita.  

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: utilizar estrategias adecuadas para buscar en un 

texto las ideas principales; poner en práctica las destrezas necesarias para leer textos relacionados con las 

ciencias, extrayendo información al mismo tiempo que disfrutando de la lectura; y expresar tanto los 

conocimientos como los razonamientos con claridad y orden, tanto en su forma oral como escrita. 

17. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún problema 

científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las personas. 
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Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: buscar bibliografía referente a temas de 

actualidad, como la radiactividad, la conservación de las especies o la intervención humana en la 

reproducción; utilizar destrezas comunicativas y elaborar informes que estructuren los resultados del trabajo; 

comprender que el trabajo científico es un proceso en continua construcción, que se apoya en los trabajos 

colectivos de muchos grupos, con condicionamientos y variables de distinto tipo. 

18. Operar correctamente con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y resolver problemas. 

Reconocer números que no pueden expresarse en forma de fracción, números irracionales. Conocer el 

concepto de número real. Representar los números en la recta numérica. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: identificar y utilizar los distintos tipos de 

números, y decidir cuál es el más adecuado en cada situación; operarlos con corrección y representarlos en 

la recta numérica. 

19. Aplicar correctamente las propiedades de las potencias y operar con ellas en la resolución de ejercicios y 

problemas. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: operar potencias simplificando expresiones 

numéricas sencillas en las que aparezcan las cuatro operaciones básicas y paréntesis; utilizar la notación 

científica para representar números grandes y pequeños operando con ellos. 

20. Resolver problemas cercanos al alumno en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 

de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: expresar, en términos algebraicos, relaciones 

lineales frecuentes en la vida diaria (porcentajes, proporciones...); resolver ecuaciones de primer y segundo 

grado así como sistemas de ecuaciones, mediante métodos numéricos y gráficos, empleando adecuadamente 

las nuevas tecnologías. 

21. Obtener medidas de longitudes, áreas y volúmenes de ejemplo tomados de la vida real. Utilizar 

correctamente los instrumentos de medida y las unidades. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: distinguirlos conceptos de longitud, área y 

volumen, eligiendo el método más adecuado para calcularlos; y resolver problemas geométricos utilizando la 

composición o descomposición de figuras y cuerpos, empleando las unidades adecuadas en cada caso. 

22. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un enunciado, 

una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: interpretar y construir gráficas utilizando las 

escalas adecuadas y obteniendo la expresión algebraica de la relación; estudiar la gráfica de una función 

(dominio y recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad y discontinuidad, puntos 

de corte con los ejes); analizar los aspectos más relevantes de ella y extraer de ese modo la información que 

permita profundizar en el conocimiento del fenómeno estudiado. Es importante que la información extraída 

sea significativa dentro del contexto pues el énfasis del criterio no se pone tanto en el análisis mecánico de la 

gráfica como en la interpretación del fenómeno estudiado. 

23. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas y gráficas 

empleadas y analizar si los parámetros son más o menos significativos. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: comprender la necesidad de elegir una muestra 

de una población; distinguir variables discretas de continuas, frecuencia absoluta, relativa y acumulada; 

elaborar histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de barras y de sectores; calcular, utilizando si es 

necesario la calculadora o la hoja de cálculo, los parámetros centrales (media, mediana y moda) así como los 

de dispersión (rango y desviación típica) de una distribución; interpretar información estadística dada en 

forma de tablas o gráficas y obtener conclusiones pertinentes de una población a partir del conocimiento de 

sus parámetros más representativos. 
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24. Utilizar adecuadamente la calculadora u otras herramientas electrónicas de tratamiento de información 

al alcance del alumno para realizar operaciones elementales. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: usar correctamente y de forma selectiva la 

calculadora y emplearla para comprobar resultados en operaciones combinadas. 

25. Describir los primeros modelos atómicos. Identificar las características de los elementos químicos más 

representativos de la tabla periódica, predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos, así 

como las propiedades de las sustancias simples y compuestas formadas. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: conocer parte de la evolución histórica de las 

ciencias valorando el trabajo de otras personas; distribuir los electrones en los átomos y situar los elementos 

en el Sistema Periódico relacionando algunas de sus propiedades con su situación en ella; diferenciar la 

estructura de compuestos iónicos, covalentes y metálicos; interpretar propiedades físicas y químicas de 

algunos de ellos a partir de su enlace y de la observación de su comportamiento; formular y nombrar 

compuestos binarios según las normas de la IUPAC. 

26. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en otras, justificarlas 

desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. Valorar, además, la importancia de obtener 

nuevas sustancias y de proteger el medio ambiente. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: interpretarlas reacciones químicas como 

procesos de transformación de unas sustancias en otras; escribir y ajustar ecuaciones químicas de reacciones 

sencillas comprobando la conservación de la masa; realizar algunas reacciones en el laboratorio y valorar 

algunas repercusiones de procesos químicos tanto en el medioambiente como en la salud de las personas. 

27. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos conocimientos a los 

movimientos de la vida cotidiana, y valorar la importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento 

de la ciencia moderna. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: plantear y resolver cualitativamente problemas 

de movimientos uniformes; interpretar gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo; determinar y calcular las 

magnitudes en el movimiento rectilíneo uniforme y describir algún mecanismo de transmisión de 

movimientos. 

28. Analizar los problemas y desafíos globales a los que se enfrenta hoy la humanidad: contaminación sin 

fronteras, cambio climático, agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad, etc. Reconocer la 

responsabilidad de la ciencia y la tecnología y la necesidad de su implicación para resolverlos y avanzar hacia 

el logro de un futuro sostenible. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: comentar problemas de contaminación 

(agotamiento y des igual distribución de recursos, hiperconsumo...); valorar la importancia del uso de energías 

no contaminantes, del ahorro energético así como del reciclaje de materiales; y reconocer la importancia de 

la educación científica para su participación en la toma fundamentada de decisiones. 

29. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo para informarse, aprender y comunicarse 

empleando técnicas y estrategias diversas. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: recurrir a las TIC para comprender diferentes 

procesos mediante simulaciones y modelos; acceder a Internet para buscar información, seleccionarla, 

analizarla y usar programas básicos para comunicarla en la realización de trabajos. 

30. Utilización correcta del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito expresándose con 

precisión y utilizando la terminología científica adecuada. 

Los aspectos relacionados con las competencias básicas son: utilizar estrategias adecuadas para buscar en un 

texto las ideas principales; poner en práctica las destrezas necesarias para leer textos relacionados con las 

ciencias, extrayendo información al mismo tiempo que disfrutando de la lectura; y expresar tanto los 
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conocimientos como los razonamientos con claridad y orden, ya sea en su forma oral como en la escrita. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del alumnado 

 Se considera la evaluación como procedimiento de retroalimentación. Por lo que se deben evaluar no 

únicamente los resultados finales, sino también el propio proceso de aprendizaje, para ir incorporando en la 

práctica las modificaciones oportunas. Se propone la evaluación como una recogida de información para 

facilitar la decisión sobre la forma de proseguir el proceso de enseñanza. 

 Se proporcionan los criterios de evaluación que determinen los niveles que el alumno debe alcanzar. 

De esta manera se constituye el marco de referencia para plantear la evaluación de los alumnos y del propio 

proceso de enseñanza. 

 Puede ser interesante la realización de una prueba de autoevaluación o de actividades de 

recapitulación al final de cada bloque temático, para que el alumno pueda valorar de forma autónoma su 

propio proceso de aprendizaje. 

 Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

las características personales de los alumnos. Para ello es necesario personalizar, en la medida de lo posible, 

la metodología y los niveles de exigencia.  

 La evaluación está destinada a que: 

 Comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos. 

 Que sirva como análisis de la actuación del profesor. 

 Como indicador del punto en que se encuentra el proceso de enseñanza - aprendizaje del alumno. 

 

Instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos para la evaluación, en gran medida, serán las propias actividades de aprendizaje, pues 

se trata de ir haciendo el seguimiento sobre el trabajo de los alumnos. De esta forma se favorece o se propicia 

la adquisición de hábitos de trabajo diario y sistemático.  

Estrategias: instrumentos de evaluación  que se tendrán en cuenta principalmente: 

 1. Referentes al propio alumno: 

Asistencia y puntualidad a la clase. 

Orden y limpieza en el mobiliario de su uso. 

Respeto al turno de palabras. 

Interferencia en el desarrollo normal de la clase. 

Hacer la tarea diaria. 

Integración en su grupo de trabajo. 

Pautas de educación hacia sí mismo y los demás. 

 2. Referentes a los objetivos del área: 

Participación en las discusiones del grupo sobre las actividades. 

Aseo personal. 

Actitud positiva en clase y hacia la materia. 

Respeto al medio ambiente. 

Tomarse en serio las prácticas de laboratorio. 

Participación en trabajos en grupos. 

 3. Integración de conceptos: 

Asimilación de los contenidos, calificando los controles realizados sobre los distintos 

conceptos y los globales de la materia. 

Presentación de actividades de recuperación de los conceptos no asimilados. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 232 

 4. Utilización de los procedimientos: 

Presentación del cuaderno de clase, aplicando todas las reglas del lenguaje escrito: margen, 

orden, limpieza, expresión, vocabulario, ortografía. 

Resolución y planteamiento de problemas. 

Resultados de las prácticas de laboratorio. 

Originalidad y adecuación en la construcción de modelos didácticos. 

 5. Aparición de nuevas actitudes: 

A partir de la segunda evaluación, ver si el rendimiento del alumno va en aumento o, por el 

contrario, si disminuye. 

 

Criterios de calificación 

Las pruebas escritas serán valoradas de 0 a 10 independientemente del número de preguntas. 

La calificación por evaluación se elaborará teniendo en cuenta: 

● Interés por la asignatura  

● Hábito de trabajo (en casa y en clase)  

● Participación , asistencia.  

● Revisión del cuaderno del alumno. 

● Comportamiento en clase y Resolución de actividades propuestas por el profesor 

● ………………………………………………………Total 25% 

 

● Trabajo exigidos. 

● Resúmenes 

● Hacer comentarios o razonamientos 

● Participar en los debates 

● Presentar proyectos o trabajos en grupo o individualmente 

● ………………………………………………………Total 25% 

 

● Controles  orales 

● Pruebas o Controles escritos 

● Pruebas de comprensión de cada bloque. 

● ................................................................Total  50% 

 

Respecto a la recuperación de pendientes, el alumnado que se incorpora por primera vez al 
grupo de PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas en cursos previos a su incorporación.  

Los alumnos de 3ºPMAR que cursaron 2ºPMAR y tengan materias pendientes de los ámbitos 
incluido el de lengua extranjera y el ámbito práctico (tecnología) se recuperaran superando las materias 
de 3ºPMAR, no tendrán que superar el programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos.  
 

Instrumentos de calificación. 

 Exámenes parciales: al final de cada unidad didáctica se realizará un examen parcial relativo a los 

contenidos explicados y trabajados en clase. Si la media aritmética es favorable (aprobado) no será necesario 

realizar el examen final trimestral. Por el contrario si el resultado es no favorable (suspenso) deberá 

presentarse al examen trimestral o a un control de recuperación. 

 Examen final trimestral: este examen comprenderá todos los contenidos explicados en las unidades 

didácticas que forman parte del trimestre. Sólo será necesario realizar el examen final trimestral, si la media 
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aritmética de los exámenes parciales es no favorable (suspenso). 

 Trabajos trimestrales: serán aquellos que los alumnos pueden realizar durante el trimestre, (lectura de 

libros, esquemas, resúmenes, investigaciones,...). 

  Cuaderno de clase y participación activa: el cuaderno de clase acumulará el trabajo diario realizado y 

los conceptos desarrollados y trabajados; la participación activa en clase mostrará el interés por el aprendizaje 

y evolución en las habilidades académicas. 

 

 

8.7 ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE NIVEL I (ESPA I) 

 

El Nivel 1 del ámbito Científico Tecnológico incluye los aspectos básicos del currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria referidos a las materias de Biología y Geología, Matemáticas, Física y Química, 

Tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo de Educación 

Física, según se recoge en la Orden del 28 de diciembre de 2017, en su Capítulo II. 

 

OBJETIVOS 

1. Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de necesidades, 

el planteamiento de problemas, la formulación y discusión de la posible solución, la emisión de hipótesis 

y su comprobación experimental y la interpretación y comunicación de los resultados para resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana. 

2. Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas fuentes, incluidas 

las tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y aplicar sus contenidos 

a problemas de naturaleza científica y tecnológica. 

3. Expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 

interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar 

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades de los seres 

humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad 

natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 

5. Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma metódica y 

ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud perseverante 

y flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma individual como colectiva. 

6. Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber utilizarlas para 

analizar e interpretar información en cualquier actividad humana. 

7. 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, la sexualidad y la práctica deportiva. 

8. Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en las revoluciones 

científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la evolución cultural de la humanidad 

y sus condiciones de vida. 

9. Conocer las principales contribuciones de las materias del ámbito al desarrollo de las l+D+l en Andalucía, 

sobre todo en el campo de la sostenibilidad y en la conservación de los bienes naturales de nuestra 

comunidad autónoma. 
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CONTENIDOS  

Los contenidos separados por módulos son los siguientes: 

Las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza la hacen totalmente incompatible con una secuenciación 

temporal rígida y completamente cerrada, por lo que la propuesta de temporalización que se ofrece a 

continuación es meramente orientativa y únicamente tiene la intención de que el alumnado cuente con una 

posible sugerencia de organización, la que consideramos más sencilla y apropiada para la materia. En virtud 

de los ritmos de acceso propios de la modalidad a distancia, el departamento proveerá los medios para 

ofrecer planes secuenciales personalizados en atención a diversos perfiles y tiempos de acceso a la materia". 

 

MÓDULO I 

BLOQUE 1. LAS MATEMÁTICAS EN UN MUNDO TECNOLÓGICO 

1. Estudio de los números naturales. Múltiplos y divisores. Cálculo del mínimo común múltiplo de una serie 

de números dados. 

2. Representación de expresiones verbales comunes a través del lenguaje matemático. Números enteros. 

Operaciones de cálculo básico utilizando la jerarquía. Potencias de exponente natural. 

3. Raíces cuadradas: cálculo exacto o aproximado. 

4. Aplicación de los números racionales a distintos contextos. Su expresión decimal y fraccionaria. Paso de 

decimales a forma de fracción y de forma de fracción a decimales realizando aproximaciones. 

Operaciones con números racionales utilizando la jerarquía. 

5. Realización de estimaciones en cálculos con números decimales. Aproximaciones y redondeos. Cifras 

significativas. 

6. Estrategias para resolver problemas: organizar la información visualmente, reducir el problema a otro 

conocido... Método de ensayo-error. Importancia del análisis de los resultados en problemas aritméticos. 

7. Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico y conexionado de 

dispositivos. Interconexión de ordenadores. 

8. Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. El sistema operativo. Instalación 

de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. Almacenamiento, 

organización y recuperación de información en soportes físicos locales y extraíbles. 

9. Conocimiento y aplicación de las funciones y procedimientos básicos del procesador de texto en la 

edición y mejora de documentos. 

10. Uso de herramientas y programas que faciliten los cálculos numéricos: hoja de cálculo, calculadoras 

online... 

11. Tecnologías de la información y de la comunicación. El ordenador como medio de comunicación. 

Internet. 

12. Servicios básicos de las TIC. Páginas web. Uso de navegadores. Búsqueda de información, técnica y 

estrategia de búsqueda. Repositorios de vídeo e imágenes. Correo electrónico, 

creación de una cuenta personal. La propiedad y la distribución del software y de los recursos: tipos 

de licencias de uso y distribución. E-Learning. Plataformas educativas online en 

Andalucía. 

 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

1. Principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 

componentes. 

2. El planeta Tierra, Movimientos de traslación y rotación. Fenómenos naturales relacionados con el 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 235 

movimiento de los astros: estaciones, día y noche, eclipses y fenómenos similares. La esfera. Latitud 

y longitud. Husos horarios. Distancias y rutas sobre el globo terráqueo. 

3. La notación científica y su importancia como lenguaje para expresar las medidas en el Universo. 

Introducción y lectura en la calculadora de números en notación científica. 

4. Mapas y planos, Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en el plano dadas sus 

coordenadas y viceversa. Búsqueda y localización de lugares sobre mapas y planos de Andalucía. 

5. Representación de gráficas en el plano. Escalas numéricas y gráficas. Cálculo de distancias entre 

ciudades sobre un mapa. 

6. La geosfera: introducción a la estructura interna de la Tierra. 

7. La atmósfera: composición y estructura. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

8. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Los 

océanos. Olas, mareas y corrientes marinas. Importancia de los océanos en el clima. 

9. Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de los seres vivos. La biodiversidad en 

Andalucía. Valoración de la importancia de la preservación de la biodiversidad. Características que 

hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

MÓDULO II 

BLOQUE 3. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 

1. El relieve terrestre. Factores determinantes. 

2. Erosión, transporte y sedimentación. Rocas sedimentarias. 

3. Recursos geológicos. El patrimonio geológico andaluz. 

4. La erosión del suelo y la desertificación. Su importancia en la región mediterránea. 

5. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Volcanes y terremotos. Riesgos sísmicos y 

volcánicos. Rocas ígneas y metamórficas. 

6. Introducción a la tectónica de placas. 

7. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. El ciclo celular. 

Mitosis: principales procesos, significado e importancia biológica. 

8. La transmisión de la vida: cromosomas, genes y ADN. La medida del azar en la transmisión de la vida: 

sexo, fenotipo y genotipo, grupo sanguíneo, mutaciones, enfermedades hereditarias... La ingeniería 

genética: ejemplos sencillos. 

9. Evolución de los seres vivos: Pruebas de la evolución. Selección natural. 

10. Historia de la Tierra y de la vida sobre la Tierra. Grandes hitos. Origen de la especie humana. 

11. Evolución tecnológica: De la piedra al wifi. 

 

BLOQUE 4. MATERIALES: DEL PAPEL A LOS PLÁSTICOS 

1. Constitución de la materia: conceptos fundamentales de la naturaleza corpuscular de la materia. 

2. Magnitudes: masa, volumen, temperatura, presión y densidad. 

3. Utilización de las unidades de medida. Sistema Internacional de Unidades. Valoración del Sistema 

Internacional de Unidades frente a otros sistemas de medida locales. 

4. Reconocimiento de los distintos instrumentos de medida en nuestro entorno. Medida de longitud, 

masa, capacidad y tiempo. Cambios de unidades. 

5. Medidas de superficie y volumen. Relación entre las medidas de capacidad y volumen. 

6. Representación y medida de ángulos. Relación entre las unidades de medida de ángulos y las de 

tiempo. 
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7. Medidas de temperatura, presión y densidad. 

8. Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético- molecular. 

9. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

Su presencia en sustancias cotidianas. Terminología empleada para expresar sus componentes 

(disolvente, soluto) y composición (porcentajes en mezclas). Métodos de separación de mezclas. 

10. Clasificación de los materiales. Materiales naturales y materiales sintéticos. 

11. Materiales naturales: madera, metal, carbón y otras. Materiales sintéticos: plástico, vidrio, papel, 

materiales de construcción. Identificación de los diferentes materiales naturales y sintéticos 

relacionados con el espacio o territorio en el que se dan o se transforman, prestando especial 

atención a los de Andalucía. 

 

MÓDULO III 

BLOQUE 5. EL AGUA, BASE DE NUESTRA EXISTENCIA 

1. El agua: composición y propiedades físico-químicas. Importancia para la existencia de la vida. 

2. Ciclo del agua. Usos del agua. Recursos hídricos en Andalucía. Gestión sostenible del agua. 

Problemática asociada a la gestión del agua en Andalucía. 

3. Análisis de las principales intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: Embalses, trasvases 

y destiladoras. Medidas de ahorro en el consumo. 

4. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras 

simples. 

5. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. 

6. Obtención, uso y comprensión de fórmulas empleadas para calcular el área o el volumen de 

polígonos o poliedros o cuerpos redondos. Introducción al lenguaje algebraico: concepto de 

variable, obtención de valores numéricos en fórmulas, concepto de incógnita, resolución de 

ecuaciones de primer grado sencillas. 

7. Cálculo de áreas y volúmenes de envases cotidianos y recipientes de menor o mayor tamaño que 

puedan contener líquidos, modelizando su estructura (piscinas y embalses como ortoedros, 

depósitos esféricos o tuberías cilíndricas). 

 

BLOQUE 6. NATURALEZA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: EQUILIBRIO COMPARTIDO. 

1. Biosfera y ecosistemas. Identificación de los componentes de un ecosistema. Influencia de los 

factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Principales ecosistemas andaluces. 

2. El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y descomponedores en el 

ecosistema. Fotosíntesis. Cadenas y redes tróficas sencillas. 

3. Recursos naturales: agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales, minerales y energéticos. Recursos 

renovables y no renovables. Su presencia en la Comunidad autónoma andaluza. 

4. Relación entre tecnología y medio ambiente. Problemas generados. Impacto ambiental. Políticas 

medioambientales. Evaluación de impacto ambiental. Agotamiento de los recursos. Causas y líneas 

de investigación ante este problema. 

5. Residuos. Tipos: Residuos sólidos urbanos, efluentes y emisiones. Principales fuentes productoras 

de residuos. Tratamiento de residuos. Reciclado de materiales: plástico, papel, construcción o 

metales, entre otros. 

6. Contaminación, clasificación, causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras. 

7. Desarrollo sostenible. Criterios de sostenibilidad aplicados a actividades productivas. Consideramos 
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que la estructura con la que se organiza el aula se corresponde con la mejor opción de reparto 

temporal del trabajo, pero cada alumno deberá y podrá adaptarla a sus circunstancias personales: 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre 

● Módulo 1: del 15 de septiembre al 22 de octubre. 

● Módulo 2: del 23 de octubre al 11 de diciembre. 

Segundo trimestre 

● Módulo 3: del 14 de diciembre al 29 de enero. 

● Módulo 4: del 1 de febrero al 5 de marzo. 

Tercer trimestre 

● Módulo 5: del 8 de marzo al 9 de abril. 

● Módulo 6: del 12 de abril al 14 de mayo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. La relación entre ambos y su distribución en los módulos y bloques en el ámbito Científico 

Tecnológico de Nivel 1 se detallan en estas tablas: 

 

MÓDULO 1 Bloque 1 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 

1. Utilizar los números 
naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales de 
forma apropiada, teniendo 
en cuenta la situación de 
trabajo y aplicando de forma 
correcta la jerarquía en 
cualquier tipo de operación. 

1.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos utilizando lanotación 
más adecuada y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

1.2. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o en el 
problema. 

 
 
 
CMCT, CM 

 
 
 
2. Conocer distintas 
estrategias para la 
resolución de problemas 
aritméticos. 

2.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 
necesario, los resultados obtenidos. 

2.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

 
 
 
 
 
CMCT, CAA, 
SEIP 
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3. Reconocer la importancia 
del análisis de la solución en 
problemas de corte 
aritmético. 

3.1. Interpreta la solución matemática del problema en 
el contexto de la realidad. 

3.2. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; 
etc. 

 
 
CMCT, CAA 

 
 
4. Instalar y configurar 
adecuadamente los distintos 
periféricos de un ordenador 
preparándolo para su uso. 

4.1. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. 

4.2. Describe las formas de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 

4.3. Explica cómo se almacena la información en 
diferentes formatos físicos, tales como discos duros, 
discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. 

 
 
 
CD, CMCT 

5. Conocer y adoptar la 
terminología básica utilizada 
en Internet como términos 
usuales del vocabulario 
personal y de la vida 
cotidiana. 

5.1. Utiliza con propiedad conceptos específicamente 
asociados al uso de Internet. 

CD, CMCT, CSC 

6. Elaborar, almacenar y 
recuperar documentos 
usando distintos programas 
y aplicaciones en función del 
uso o del formato elegido. 

6.1. Instala y maneja programas y software básicos. 

6.2. Reconoce las ventajas de la hoja de cálculo y la 
utiliza la hoja para organizar datos numéricos, y para 
realizar operaciones básicas entre ellos. 

6.3. Reconoce la utilidad del procesador de texto como 
herramienta para presentar la información de forma 
atractiva y clara, y lo utiliza para diseñar documentos. 

 
 
CD, CMCT, CL, 
CAA 

7. Acceder a Internet para la 
utilización de servicios 
básicos: navegación por 
Internet, creación y 
utilización de correo 
electrónico, búsqueda de 
información... 

7.1. Localiza, intercambia y publica información a través 
de Internet empleando servicios de localización, 
comunicación intergrupal y gestores de transmission de 
sonido, imagen y datos. 

 
CD, CAA, CL, CSC 

 
 
8.Hacer un uso correcto, 
legal y seguro de la 
información y los datos que 
circulan en la red. 

8.1. Conoce las medidas de seguridad aplicables a las 
posibles situaciones de riesgo al navegar por la red. 

8.2. Distingue la información fiable de la no fiable, 
teniendo en cuenta las fuentes de las que procede. 

8.3. Reconoce las distintas licencias para usar y 
compartir información por Internet. 

8.4. Demuestra respeto por la propiedad intelectual y los 
copyright, y reconoce las ventajas de los recursos con 
licencias abiertas. 

 
 
 
CD, CMCT, CSC 

9. Analizar los factores que 
han provocado y propiciado 
el aprendizaje a distancia y 
las ventajas que conlleva en 
determinados casos. 

9.1. Reconoce la importancia de la enseñanza a distancia 
como una oportunidad para un determinado grupo de 
personas. 

CD, CSC, CAA 
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10. Conocer y utilizar las 
plataformas educativas 
online en Andalucía. 

10.1. Describe el funcionamiento de la plataforma 
Moodle y las posibilidades que ofrece. 

CD, CAA 

 

 

MÓDULO 1 Bloque 2 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 

1. Reconocer las ideas principales sobre 
el origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. Exponer la 
organización del Sistema Solar así corno 
algunas de las concepciones que sobre 
dicho sistema planetario se han tenido a 
lo largo de la Historia. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el 
origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 

1.2. Reconoce los componentes del 
Sistema Solar describiendo sus 
características generales. 

 
 
CMCT, CCL, CD, 
CEC 

2. Relacionar comparativamente la 
posición de un planeta en el sistema solar 
con sus características. Localizar la 
posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

2.1. Establece comparativamente la 
posición de un planeta en el Sistema Solar 
con sus características. 

2.2. Identifica la posición de la Tierra en el 
Sistema Solar. 

 
 
CCMCT, CCL 

3. 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. 

3.1. 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. 

 
 
 
CMCT 

4.Usar correctamente y valorar la 
importancia de la notación científica para 
la expresión de medidas del Universo. 

4.1. Utiliza correctamente la notación 
científica para la expresión de medidas del 
Universo. 
4.2. Valora la importancia del uso de la 
notación científica para la expresión de 
medidas del Universo. 

 
 
 
CMCT, CAA 

5. Representar y localizar datos sobre ejes 
cartesianos. 

5.1. Localiza puntos en el plano a partir de 
sus coordenadas y nombra puntos del 
plano escribiendo sus coordenadas. 

 
 
CMCT 

6. Obtener información de planos y 
mapas calculando longitudes y 
superficies sobre ellos mediante el uso de 
escalas numéricas y gráficas, prestando 
especial interés a los de la comunidad 
andaluza. 

 
6.1. Utiliza adecuadamente las 
herramientas características de la ciencia 
geográfica. 

 
 
CMCT, CM, CSC 

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

7.1. 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. 

7.2. 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. 

 
 
 
 
 
CMCT 
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8. Analizar las características  y 
composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire. Reconocer la 
importancia del papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos y 
considerar las repercusiones de la 
actividad humana en la misma. 

8.1. Reconoce la estructura y 
composición de la atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición del aire, e 
identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen. 
8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las causas que 
sustentan el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos. 

 
 
 
CMCT, CSC, CEC 

 
9. Interpretar la distribución del agua en 
la Tierra, Reconocer la importancia de la 
hidrosfera para los seres vivos. 

9.1. Describe el ciclo del agua, 
relacionándolo con los cambios de estado 
de agregación de ésta. 
9.2 Reconoce la importancia de la 
hidrosfera para los seres vivos. 

 
 
CMCT, CD 

10. Identificar y reconocer las 
peculiaridades de los grupos de seres 
vivos más importantes, valorando la 
diversidad de formas de vida existentes, 
en particular en Andalucía, y la 
importancia de su preservación. 

10.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de los grupos 
de seres vivos, destacando su importancia 
biológica. 

10.2. Valora el mantenimiento de la 
diversidad biológica así como la 
importancia de su preservación. 

 
 
 
CMCT, CAA 

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

11.1. 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. 

 
 
CMCT 

 

 

MÓDULO 2 Bloque 3 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 

1. Identificar las acciones de los agentes 
geológicos externos en el origen y 
modelado del relieve terrestre, así como 
en el proceso de formación de las rocas 
sedimentarias. 

1.1. Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel de la 
gravedad en su dinámica. 
1.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en el relieve. 

CMCT, CEC 

2. Reconocer y valorar los principales 
recursos geológicos de Andalucía. 

2.1. Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de los 
recursos geológicos de Andalucía. 

CMCT, CEC 

3. Reconocer y valorar los riesgos 
asociados a los procesos geológicos 
internos y la importancia de su prevención 
y predicción, así como las principales 
rocas originadas en dichos procesos. 

3.1. Relaciona los tipos de rocas originadas 
en los procesos geológicos internos. 

3.2. Justifica la existencia de zonas en las que 
los terremotos son más frecuentes y de 
mayor magnitud. 

3.3. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico, existente en la zona en que habita 
y conoce las medidas de prevención que 
debe adoptar. 

 
 
 
 
CMCT, CD, CSC 

4. Determinar las analogías y diferencias 
en la estructura de las células  procariotas 
y eucariotas, animal y vegetal, 

4.1. Establece comparativamente las 
analogías y diferencias entre célula 
procariota y eucariota, y entre célula animal 

 
CMCT, CAA 
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interpretando las relaciones evolutivas 
entre ellas. 

y vegetal. 

5. Conocer de forma elemental los 
principales procesos que tienen lugar en 
la mitosis, e interpretar su significado e 
importancia biológica. 

5.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
establece su significado biológico. 

CMCT, CCL 

6. Conocer que los genes están 
constituidos por ADN y ubicados en los 
cromosomas e interpretar el papel de la 
diversidad genética (intraespecífica e 
interespecífica) y las mutaciones a partir 
del concepto de gen. 

6.1. Reconoce la función del ADN corno 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 

6.2. Reconoce y explica en qué consisten las 
mutaciones y sus tipos. 

 
CMCT, CSC, CCL 

 

7. Exponer razonadamente los problemas 
que condujeron a enunciar la teoría de la 
evolución, los principios básicos de esta 
teoría y las controversias científicas, 
sociales y religiosas que suscitó. 

7.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darvinismo y neodarwinismo. 

CMCT, CCL, CSC, 
CEC 

8. Identificar y describir hechos que 
muestren a la Tierra corno un planeta 
cambiante y registrar algunos de 
loscambios más notables de su larga 
historia utilizando modelos temporales a 
escala. 

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

8.2. Reconstruye algunos cambios notables 
en la Tierra, mediante la utilización de 
modelos temporales a escala. 

 
CMCT, CAA 

9.Conocer, a grandes rasgos, la evolución 
tecnológica a través de los hitos que han 
mercado la historia en respuesta a la 
búsqueda de soluciones a las necesidades 
humanas. 

9.1. identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

CMCT, CD, CSC, 
CCL, CEC 

10. Analizar objetos técnicos y su relación 
con el entorno y valorar su repercusión 
en la calidad de vida. 

10.1. Analiza objetos técnicos y su relación 
con el entorno, interpretando su función 
histórica y la evolución tecnológica. 

10.2. Elabora juicios de valor frente al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis de 
objetos, relacionado inventos y 
descubrimientos con el contexto en el que 
se desarrollan. 

CMCT, CD, CCL, 
CSC, CEC 

 

 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 

M

ÓDULO 2 Bloque 4 
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1. Describir propiedades de la 
materia en sus distintos estados de 
agregación, así como los cambios 
de estado en términos de teoría 
cinético-molecular. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de 
sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de 
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

1.3. Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y 
temperatura enlas que se encuentre. 

1.4. Describe e interpreta los cambios de estado 
de la materia utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

 
 
 
 
 
CCL, 
CMCT, 
CAA 

 
 
2. Reconocer la importancia del 
Sistema Internacional de Unidades. 

2.1. Comprende las ventajas del Sistema 
internacional de Unidades frente a otros sistemas 
demedida. 

2.2. Distingue entre unidades básicas y unidades 
derivadas. 

2.3. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre sistemas de medida locales. 

 
 
CMCT, 
CSC 

3. Utilizar de forma adecuada las 
unidades de medida. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando el Sistema Internacional de 
Unidades. 

CMCT 

4. Constatar la diversidad de 
sustancias que existen en la 
naturaleza, su constitución e 
importancia para la vida. 

4.1. Demuestra curiosidad por descubrir las 
distintas sustancias que existen en la naturaleza y 
su relación con la vida. 

4.2. Describe la constitución de las sustancias que 
existen en la naturaleza. 

 
 
CMCT, 
CM 

 
5. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

5.1. Reconoce los distintos instrumentos de 
medida y sus propiedades. 

5.2. Comprende que para hacer mediciones 
necesitamos valores, magnitudes, patrones y 
unidades. 

 
CMCT 

6. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial 
interés. 

6.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de 
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

7.Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla. 

7.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y 
purificación de sustancias se deben utilizar en 
algún caso concreto. 

CCL, 
CMCT, 
CM 

8.Describiryconocerlaspropiedadesf
ísicas, químicas y mecánicas de 
losmateriales de uso técnico y sus 
variedades comerciales: madera, 
metales, materiales plásticos, 
cerámicos y pétreos. 

8.1. Clasifica los materiales de uso técnico en 
función de sus propiedades físicas, químicas y 
mecánicas. 

8.2. Investiga las variedades comerciales de los 
materiales de uso técnico. 

 
 
CCL, 
CMCT, 
CM 
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9. Identificar los materiales de uso 
técnico y sus variedades 
comerciales en objetos y sistemas 
técnicos comunes y emplear, 
correctamente, las técnicas básicas 
de mecanizado, conformado, unión 
y acabado. 

9.1. Reconoce la importancia de los materiales de 
uso técnico en la vida diaria. 

9.2. Localiza distintos materiales de uso técnico 
en nuestro entorno. 

9.3. Conoce las técnicas básicas de mecanizado, 
conformado, unión y acabado. 

CCL, 
CMCT, 
CM, CD 

10. Distinguir entre materiales 
naturales y sintéticos, 
relacionándolos con el espacio o el 
territorio en el que se dan o se 
transforman, prestando especial 
atención a los de Andalucía. 

10.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano 
en función de su procedencia natural o sintética. 

 
 
CMCT, CD, 
CSC 

 

 

MÓDULO 3 Bloque 5 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 

1. Conocer la estructura molecular 
básica del agua, describer sus 
propiedades y su importancia para la 
existencia de la vida. 

1.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua 
relacionándolas con las consecuencias que tienen 
para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 
CCL, CMCT 

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

2.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con 
los cambios de estado de agregación de ésta. 

2.2. Analiza de forma crítica el uso que ha hace el 
ser humano del agua. 

 
 
CMCT, CSC 

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

3.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre la gestión de los recursos hídricos en 
Andalucía. 

CMCT, CD, CM, 
SIEP 

4. 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. 

4.1. Comprende el significado de gestión 
sostenible del agua dulce y salada, enumerando 
medidas concretas que colaboren en esa gestión. 

 
 
CMCT, CSC 
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5. Reconocer y describir figuras planas, 
sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describer el 
context físico, y abordar problemas de 
la vida cotidiana. 

5.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos 
regulares: ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, apotema, 
simetrías,etc. 

5.2. Define los elementos característicos de 
los triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada 
uno de ellos, y los clasificaatendiendo 
tanto a sus lados como a sus ángulos. 

5.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al 
paralelismo entre sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades referentes 
a ángulos, lados y diagonales. 

5.4. Identifica las propiedades geométricas 
que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 

 
 
 
 
 
CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC 

 
6. Analizar distintos cuerpos 
geométricos e identificar sus 
elementos característicos. 

6.1. Analiza e identifica las 
características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

6.2. Identifica los cuerpos geométricos 
a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 

 
 
 
CMCT, 
CAA 

7. Reconocer la importancia del 
lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar relaciones. 

7.1. Describe situaciones o enunciados 
que dependen de cantidades variables 
o desconocidas, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 

CMCT, 
CAA 

8. Utilizar instrumentos, 
fórmulas,unidades y técnicas 
apropiadas para obtener medidas 
directas e indirectas de longitudes, 
áreas y volúmenes de envases, 
recipientes, depósitos o tuberías, que 
puedan contener líquidos, 
especialmente elagua. 

8.1. Calcula el perímetro de polígonos, 
la longitud de circunferencias, el área 
de polígonos y de figuras circulares, en 
problemas contextualizados 
relacionados con el almacenamiento de 
agua, aplicando las fórmulas y técnicas 
adecuadas. 

 
CMCT, CAA, 
CD 

 

MÓDULO 3 Bloque 6 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 
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1. Identificar los componentes bióticos 
yabióticosdeunecosistema,valorarla 
importancia de las interacciones entre 
sus componentes y representar 
gráficamente las relaciones tróficas 
establecidas entre los seres vivos del 
mismo filo. 

1.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. 

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

1.3. Reconoce los diferentes niveles 
tróficos y sus relaciones en 
losecosistemas, valorando la 
importancia que tienen para la vida en 
general el mantenimiento de las 
mismas. 

 
 
 
 
 
 
CMCT 

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

2.1 Reconoce y valora la gran diversidad 
de ecosistemas que podemos encontrar 
en Andalucía. 

 
CMCT, CEC 

3. Reconocer, valorar y respetar los 
principals recursos naturales de 
Andalucía. 

3.1 Conoce, valora y respeta los 
principales recursos naturales de 
Andalucía. 

CMCT, CEC, 
CD 

4.Reconocerelimpactodelaactividad 
tecnológica sobre el medioambiente. 

4.1 Reconoce y valora el impacto de la 
actividad tecnológica sobre el medio 
ambiente. 

CCL, 
CMCT, CEC 

 
5. Identificar los factores que 
concurren en el impacto ambiental de 
las actividades humanas. 

5.1 Valora y describe los impactos dela 
sobreexplotación de los recursos 
naturales, contaminación, 
desertización, tratamientos de residuos, 
pérdida de biodiversidad, y propone 
soluciones y actitudes personales y 
colectivas para paliarlos. 

 
 
CMCT, CM, 
CSC, SIEP 

6. Identificar las causas del 
agotamiento de los recursos naturales. 

6.1 Identifica las causas del agotamiento 
de los recursos naturales. 

CMCT, CM, 
CSC, CEC 

7. Investigar y recabar información 
sobre los problemas de contaminación 
Ambiental actuals y sus repercusiones, 
y desarrollar actitudes que contribuyan 
a su solución. 

7.1 Relaciona la contaminación 
ambiental con el deterioro del medio 
ambiente, proponiendo acciones y 
hábitos que contribuyan a su solución. 

CMCT, CD,
 CM, 
CSC, SIEP 

 
8. Describir el significado del término 
«desarrollo sostenible» analizando, a 
través de un proceso productivo 
concreto, algunas de las acciones 
humanas compatibles con dicho 
modelo de desarrollo. 

8.1 Identifica y describe el concepto de 
desarrollo sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la 
degradación medioambiental. 

8.2 Aplica junto a sus compañeros 
medidas de control de la utilización de 
los recursos e implica en el mismo al 
propio centro educativo. 

8.3 Plantea estrategias de 
sostenibilidad en el entorno del centro. 

 
 
CCL, 
CMCT, CSC 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contribución del ámbito a la adquisición de las competencias clave 
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El Ámbito científico-tecnológico posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que 

aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad física, social y natural, 

potencialidades educativas singularmente adecuadas para la adquisición de las competencias clave. 

Así, contribuye a la competencia en comunicación lingüística (COL) mediante la adquisición de 

vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 

comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de documentos científicos, técnicos e 

informes, contribuyen al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 

estructuras formales. 

La competencia matemática (CMCT)está en clara relación con los contenidos de todo el ámbito, 

especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el 

lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos físicos, químicos y naturales. 

La competencia en ciencia y tecnología se desarrolla mediante la adquisición de un conocimiento científico y 

tecnológico básico, y el análisis de los grandes problemas que hoy tiene planteados la humanidad en relación 

con el medio ambiente. 

A la competencia digital (CD) colabora en la medida en que el alumnado adquiera los conocimientos y 

destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y 

comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos, construyendo una identidad 

equilibrada emocionalmente. 

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, 

así como el análisis de objetos o sistemas científicos-tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes 

necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a 

aprender (CM). 

La competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales, 

artísticas y científicas. La ciencia no es solo una forma de entender y explicar la naturaleza a lo largo de la 

historia, sino que forma parte del día a día. 

Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) la mejora de la comprensión de la 

realidad social y natural, como la superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las ciencias y 

las tecnologías, así como la valoración de la importancia social de la naturaleza como bien común que hay 

que preservar. 

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se concreta en 

la metodología para abordar los problemas científicos-tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de 

manera autónoma y creativa. 

El currículo de este Ámbito se impregna también de los elementos transversales especialmente de 

aquellos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias, como son las 

habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. También es destacable la utilización crítica y el autocontrol en 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
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situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en cono- cimiento. Finalmente, hay 

también una relación evidente del diseño curricular con la promoción de la actividad física para el desarrollo 

de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PROCESO DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS 

Estos son los Criterios de calificación en la Educación Secundaria que ponderan los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos de evaluación. 

Cabe destacar que la nota de cada módulo se obtiene así: 

 
 Criterios de calificación durante la evaluación en el periodo ordinario: 

1. 40 % nota del examen 

2. 30% nota tareas de la plataforma CREA (Materiales didácticos: Ámbito Científico Tecnológico Nivel I) 

3. 30% nota actividades y tareas de clase 

Un módulo está aprobado cuando la nota final del mismo es igual o superior al 5. Para superar el 

ámbito se han de tener aprobados los tres módulos que lo componen. 

Todos los elementos de evaluación (EdEs) o actividades de aprendizaje evaluables, sean del tipo que 

sean, tienen el mismo peso en la ponderación de nota dentro del 30% que valen las tareas. 

 Las tareas de la plataforma CREA (Materiales didácticos: Ámbito Científico Tecnológico Nivel I ) se 
pueden enviar hasta el día antes del examen de cada tema 

 Criterios de calificación durante la evaluación en el periodo extraordinario: la nota se obtendrá 
exclusivamente de la prueba presencial. 
 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN  

Evaluación inicial 

En la Educación Secundaria se partirá de la evaluación inicial, cuya finalidad es conocer y valorar la 

situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 

contenidos de los ámbitos. Las conclusiones de esta evaluación son de carácter orientador y punto de 

referencia para la toma de decisiones sobre las programaciones y desarrollo del currículo y su adecuación a 

las características del alumnado, permitiendo la detección de necesidades y el diseño de un refuerzo 

educativo. 

 
Evaluación continua 

En el proceso de evaluación continua se valorará el progreso del alumnado. 
 

La evaluación continua del alumnado requiere un seguimiento permanente y exhaustivo por parte del 

profesorado para lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje conduzca a la adquisición de las 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2018100512_9092819&amp;secuencia=false&amp;comunidadAgrega=true
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competencias clave, objetivos, estándares de aprendizaje de la Secundaria. 

Si no se alcanzan los objetivos propuestos en uno o varios módulos en la evaluación ordinaria y no se 
superan sus estádares de aprendizaje evaluables, se tendrá opción a una recuperación en septiembre 
(evaluación extraordinaria). 

Evaluación extraordinaria 
La evaluación extraordinaria conlleva el periodo comprendido entre junio y septiembre. Consiste en la 

recuperación de los módulos no superados en el periodo ordinario. La nota en ella se obtendrá 

exclusivamente de la prueba presencial extraordinaria. Para su preparación, el profesorado de este ámbito 

entregará al alumnado que ha de hacer uso de esta convocatoria un informe individualizado con orientaciones 

para la preparación de dicha prueba. Dicho informe será la guía que ayude al alumnado de modo autónomo 

a superar los objetivos no alcanzados de cara a la prueba extraordinaria. 

El alumnado de esta enseñanza se presentará a recuperar los módulos de manera independiente, de 

forma que solo hará la prueba presencial del módulo/s no superado/s. Tendrá que presentarse a la prueba 

aunque esta hubiese sido superada en su evaluación correspondiente en su momento pero sin superación de 

dicho módulo a falta de las entregas de las actividades evaluables. 

La nota final del ámbito será la media de las notas obtenidas en los módulos de forma independiente, 

ya fuesen aprobados en el periodo ordinario o extraordinario. 

Otros criterios recogidos en el Proyecto Funcional 

a) El alumnado no podrá entregar como propias las actividades de aprendizaje que no hayan sido 
completamente realizadas por él mismo. 

b) El alumnado tendrá que hacer la entrega de actividades, exclusivamente, a través del medio habilitado 
por el profesorado en la plataforma. 

c) En cada módulo y una vez superada la prueba presencial, se calculará la nota media delas 

actividades de aprendizaje evaluables entregadas hasta esa fecha y la prueba presencial; esta media 

constituirá la nota del módulo en el periodo ordinario. Una vez superado el módulo, no se podrá subir la nota 

de este. Para aprobar el ámbito, se tendrán que aprobar los tres módulos que lo componen. 

d) En la convocatoria de septiembre se recuperarán solo los módulos no aprobados hasta entonces. 
 

Respecto al apartado a), el Proyecto Funcional establece que: "En el caso en que un profesor o 

profesora detecte que un alumno o alumna ha entregado como propias actividades realizadas parcial o 

completamente por otras personas u otras fuentes, el profesor o profesora podrá en cada caso rebajar su 

calificación o darla por no válida en función de la relevancia del plagio, así como personalizar las condiciones 

del reenvío requerido para su superación. Si es copia de otro alumno o alumna, las medidas podrán aplicarse 

a ambas actividades. Esta decisión se comunicará a los alumnos o alumnas, a los equipos educativos y a la 

jefatura de estudios adjunta correspondiente". 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

La metodología del ámbito Científico Tecnológico se basa en los siguientes principios, tal y como viene 
recogido en la Orden de 28 de diciembre de 2017: 
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a) Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales que tengan en cuenta las experiencias, 
habilidades y concepciones previas del alumnado adulto, que se basen en estrategias que permitan aproximar 
las concepciones personales del alumnado a las propias del conocimiento científico-tecnológico 
actualyqueofrezcanalalumnadooportunidadesdeaplicarlosconocimientosasíconstruidosanuevas situaciones, 
asegurando su sentido y funcionalidad. 

b) Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las matemáticas, la 
ciencia y las tecnologías, que utilicen el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por 
proyectos como los métodos más eficaces para promover aprendizajes integradores, significativos y 
relevantes. Es conveniente utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado, en razón de su edad o 
experiencia laboral, en el proceso de enseñanza y aprendizaje: selección y planteamiento de problemas, 
formulación de hipótesis, tratamiento de datos, análisis de resultados, elaboración y comunicación de 
conclusiones. De esta manera se da relevancia didáctica a las experiencias e intereses del alumnado adulto 
ofreciendo una respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas o necesidades personales y 
laborales. 

c) Seleccionaryorganizarloscontenidosdemaneraquefacilitenelestablecimientodeconexionescon otros 
ámbitos curriculares. Es necesario utilizar planteamientos integradores de los contenidos con el fin de facilitar 
un tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil, dando especial relevancia a aquellos contenidos 
que permitan establecer conexiones con otros ámbitos del currículo, así como con fenómenos cotidianos, 
inquietudes e intereses del alumnado, facilitando de este modo una formación más global e integradora. 

d) Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de aprendizaje, 
intereses, disponibilidad y motivaciones existentes entre el alumnado adulto, utilizando de manera habitual 
fuentes diversas de información: prensa, medios audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, 
fotografías, observaciones directas, etc. Se deben seleccionar problemas utilizando criterios de relevancia 
científica y de repercusión social, acordes, en su nivel de formulación y desarrollo, con las necesidades e 
intereses del alumnado adulto. 

e) Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a través de plata- 
formas educativas a través de Internet y establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción 
de una organización espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo, a distinta 
disponibilidad y a distintas modalidades de agrupamiento. Así, se apreciará la importancia que la cooperación 
tiene parala realización del trabajo científico y tecnológico en la sociedad actual. 

f) Proyectar los aprendizajes del alumnado adulto en su medio social para aplicarlos en las más variadas 
situaciones de la vida cotidiana. Con ello se pretende fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las 
ciencias y las tecnologías en cuanto al respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en defensa 
y conservación del medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas específicas de atención a la diversidad desde este ámbito son: 

1. Adaptación de materiales especiales de apoyo a la dificultad previamente diagnosticada en el alumno. 

2. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno virtual. 

3. En aquellos casos en que se detecte que algún alumno presenta dificultades de tipo cognitivo o 
procedimental se le podrán proponer actividades o recursos específicos encaminados a subsanar tales 
dificultades así como otros elementos del currículo como los contenidos, metodología o instrumentos 
de evaluación, con la colaboración y asesoramiento del departamento de Orientación del centro. 

4. Posibilidad de realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado con 
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problemas de movilidad. 

5. Flexibilidad en los tiempos, horarios y espacios en presenciales para alumnado con necesidades 
educativas específicas. 

6. Realizar un buen diseño de las tareas, facilitando que el alumnado con dificultades pueda encontrar la 
forma de enfrentarse a ellas e intentando plantear diferentes niveles de profundización. 

7. Diseño adecuado y atractivo de contenidos (con interactividad, atendiendo a criterios tanto de 
ampliación cómo de refuerzo) que propicie el acercamiento del alumnado desde su diversidad. 

8. Ofrecer una atención personalizada al alumnado, en función de sus necesidades educativas diversas, a 
través de las siguientes acciones: 
● Comunicación fluida, cercana y rápida; contactos vía mensajería, correo y si fuera necesario, llamadas 

telefónicas o con Skype o similar. 
● Retroalimentaciones detalladas en las tareas: en diferentes formatos y con rúbricas claras 
 

RECURSOS 

Es posible utilizar los siguientes recursos sobre: 
● El funcionamiento de Internet. 
● Comprimir y descomprimir ficheros. 
● Manejar un procesador de textos. 
● Manejar aplicaciones de hojas de cálculo. 
● Creación de blogs. 
 

En caso de necesitar instalar algún software de aplicaciones gratuito, puedes instalar el paquete de 
OpenOffice que ya incluye la mayoría de aplicaciones que te harán falta. OpenOffice está disponible tanto 
para Windows como para Guadalinex (o cualquier otro sistema operativo basado en Linux). También puedes 
optar por el uso de aplicaciones online que Google pone a disposición de todos los usuarios (Google Docs). 
 

 

9. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo debe incluir 

de manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 

la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 

rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 251 

las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura 

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje 

y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 

la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos 

de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 

entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 

y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

En el centro se siguen los siguientes planes y programas durante el curso 2018/2019: arte y escuela, 

bilingüismo, biblioteca, coeducación, escuela espacio de paz, forma joven, salud laboral y prevención de 

riesgos laborales, TIC, escuelas deportivas, inicia, vivir y sentir el patrimonio, y desde todos ellos se procurará 

siempre trabajar los contenidos transversales mencionados arriba. 
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9.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el 

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” 

(“tenemos el deber de…”). 
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

 

3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y el mundo 

en general. 

 

9.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE 

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en las materias de 

nuestro departamento, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real 
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Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura 

y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

Las materias del Departamento de Biología y Geología exigen la configuración y la transmisión de 

ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado 

de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 

comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 

escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el 

alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de 

situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta 

para evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura  

❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo 

y soporte. 

❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

❖ Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

❖ Plan lector y participación en tertulias literarias. 

❖ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, 

etc.  

b) Expresión escrita: leer y escribir 

❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

❖ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, 

manuales, prensa, internet, etc.). 

❖ Lectura en voz alta y en silencio. 

❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que 

se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para 

evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

❖ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y 

parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente 

importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

❖ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; 

comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar 

alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

➢ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 

➢ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario. 

➢ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

➢ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier 

momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 
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➢ Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, para 

describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen estos 

materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a 

preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas 

de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente 

los contenidos. 

❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

❖ Resumir oralmente lo leído. 

❖ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación 

de la estructura del texto.  

❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para 

propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 

❖ Explicaciones e informes orales. 

 

 

9.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el 

de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y 

suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta 

realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de la ESO como herramientas que 

ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta 

su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como 

en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante para la 

motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a sus diferentes 

ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de 

habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de competencias de expresión y creatividad. 

Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos 

educativos o planificar la actividad docente. 
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La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo personal de los 

estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los currículos, sino que debe actuar 

de intermediaria entre la cultura, la información y los estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar 

en la práctica docente. Hoy día el saber ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores, sino que 

llega desde muy diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos (en grupo 

o de forma individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección y el análisis de la 

información, evaluarlos conforme a criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas motivadoras.  

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de enseñanzas 

individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes que hay en las aulas, por niveles, formación 

y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, si el profesor demuestra sus capacidades y 

conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar y facilitar los aprendizajes al incluir elementos 

audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro modo. 

Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que hacen necesaria una 

sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo largo de la vida, en los planes de estudio 

de las distintas etapas educativas se ha incorporado la competencia digital en aras de conseguir una 

alfabetización digital básica de los estudiantes, cada vez más imprescindible. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la 

información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las 

distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como 

herramientas para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, 

así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración 

de la información disponible, contrastándola cuando sea necesario, y respetar las normas de conducta 

acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para 

conseguir estos objetivos es necesario el papel orientador del profesorado. 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes habilidades, que van desde 

el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización 

de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para 

adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles ciertos 

aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y 

crítica de estas en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las TIC, por lo 

que implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 

Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en el currículo 

escolar: 

1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para desenvolverse 
con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la ESO los jóvenes deberán ser capaces 
de distinguir entre conceptos como hardware y software, instalar y desinstalar programas, guardar, 
organizar y recuperar información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.  

2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para aprovechar 
el que se configura como principal medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la 
ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, almacenar y editar la información de una página web, 
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así como utilizar de manera habitual tanto el correo electrónico como las plataformas educativas.  
3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer y 

utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que ofrece 
un ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de 
presentaciones. Por ejemplo, Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para usar el 
lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación de fotografías; uso del 
correo electrónico como medio de comunicación y respuesta a problemas y cuestiones planteadas. 

 

Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de 

presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en 

internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página web por 

un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente complejo de trabajo con las TIC. Las principales 

herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, 
imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.  

− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y presentarla, en 
ocasiones, de forma gráfica.  

− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  
− Usos simples de bases de datos.  
− Utilización de programas de correo electrónico.  
− Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  
− Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  
− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  
− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 
− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos multimedia, 

presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas.  
− La pizarra digital o electrónica. 
− Edición de páginas web, como, por ejemplo: 
 • Web del centro escolar. 

 • Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 

 • Web de la asignatura y como centro de recursos. 

 • Espacios de tutoría virtual. 

 • Foros y comunidades virtuales.  

 • Web de los alumnos.  

 • Web de cada clase.  

 • Web de una excursión o un viaje.  

 • Web de proyectos colaborativos.  

 • Web de proyectos de los alumnos.  

 • Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).  

 • Web de debates.  

 • Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 

 

En las materias de nuestro departamento el alumno maneja información de carácter textual y 

matemático, lo que exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a información relevante, 

confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, representar gráficas, etc. De modo 

concreto, necesitará: 
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− Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual o a 
desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad. 

− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de diseño 
gráfico y los programas de presentaciones para la confección y edición de documentos e informes técnicos. 

− Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante y 
comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que han de llevar a cabo. 
También para la entrega de actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través de él. 

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la obtención, el 

procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté capacitado para 

el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 

 

9.4. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

Las materias del Departamento de Biología-Geología tienen sobre todo un carácter formativo. Puede 

y debe entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación; sin 

embargo, también se debe contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como ciudadanos 

consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental, educados 

para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que 

no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de 

cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario, según las 

posibilidades. Además de los elementos transversales de carácter instrumental propios de esta materia, 

desde Tecnología Aplicada se tratarán dichos contenidos transversales y comunes, a saber:  

• Educación social y cívica 

− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas y culturas para 
resolver sus problemas. 

− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores morales y 
culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las actividades de ocio. 

− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a una civilización. 
En la actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme distancia entre unos países y otros 
pues la realidad es que solo las sociedades avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los 
descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización de internet para intercambiar 
opiniones fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, se explica cómo los sistemas de 
comunicación actuales permiten conocer con facilidad las características de otras culturas. 

• Educación para la salud 
− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales, 

herramientas y máquinas.  
− Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores. Esto mismo es 

aplicable a los televisores o videoconsolas. 
− Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un ambiente sano y 

agradable. 
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• Educación del consumidor 

− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las instalaciones técnicas 
de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es uno de los mayores conflictos en el 
mundo de la informática. Además, internet se ha ido convirtiendo en un mercado en el que es fácil 
conseguir artículos muy variados con el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o 
tarjetas de crédito en la red.  

− Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para comprender la mejor 
forma de usarlo. 

− Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el entorno 
conocido. 

− Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 

− Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 
transformación y el desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos. 

 

• Educación ambiental 

− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo tecnológico. 

− Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo 
tecnológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de las 
personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales naturales o transformados. Se les 
explica cómo el impacto de la industria sobre el medioambiente se puede reducir haciendo un uso 
adecuado de los recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del gasto 
energético). 

− Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de las actividades 
en el medio natural.  
 

• Educación para la paz 

− Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 
− Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu tolerante y de 

cooperación. 
− Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos. 
− Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo. 

 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

− Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y para cuidar y 
ayudar a otras personas e incidir en la responsabilidad individual y social, superando estereotipos 
sexuales. 

− Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la capacidad de 
compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta materia, 

pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible.  

Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y situaciones a 

analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, hay que tener en cuenta 

las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, mezclando las 

situaciones investigativas con otras más creativas. 
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Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la 

precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, la puntualidad, etc. 

ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su práctica 

cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen estos valores. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo 

del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 

análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 

actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer 
qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad 
cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de 
recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, 
empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

 

 

10. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 
logro de los objetivos planteados. Las materias deben abordarse incluyendo en las programaciones didácticas 
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición 
por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones 

metodológicas para la etapa de la ESO: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición 
por el alumnado de las competencias clave. 

2.  Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 
de trabajo individual y cooperativo. 
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3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, 
y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

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

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

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo. 
 
 

10.1.  METODOLOGÍA GENERAL  

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque 

se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de 
competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una 
parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, 
por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los 
conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. 
Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el 
contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la 
estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En 
segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, 
es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el 
fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si se producen aprendizajes verdaderamente 
significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de 
lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 
reales en las que los alumnos los necesiten (transparencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos sean 
capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de 
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estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La 
memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos 
aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y las 
enseñanzas practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un 
conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar 
organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el 
proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los 
conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus 
esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva 
seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se 
puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos aprenden 
a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les 
funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan 
formas de actuar exitosas y descartan las demás. También, mediante la metacognición, los alumnos son 
conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con 
seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en 
establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 
alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del 
proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el 
alumno y el profesor. Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad 
profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz 
de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona 
que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo) delimita el margen de incidencia de la acción 
educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por 
sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción 
alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas 
en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial 
de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.  
 

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a 

través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que 

constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado, 
partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones 
sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este 
modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los 
acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de 
aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales e 
instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden 
desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en concreto, 
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para adaptar los métodos, recursos y tiempos a las diferentes situaciones. En relación con los tiempos, 
la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para atender adecuadamente a un alumnado 
que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las 
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más 
tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de 
profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas 
propuestas para el todo el grupo. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el 
que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus 
posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 
mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo en cuenta 
que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto 
del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 
participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etcétera. 

 

10.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

  Las materias impartidas por el Departamento de Biología y Geología contribuirán al desarrollo 

y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a comprender el 

mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, partiremos de una planificación 

rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial 

en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con 

un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia. 

  La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 

principios: 

● Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que estimulen 

su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

● Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el alumno, quien se 

ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado su 

aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son fuente de 

enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que trasciende unas 

metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. 

o alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, el alumno 

es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

● Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen de su 

uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base conceptual 

que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de 

los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una 
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actividad científica como las prácticas, las herramientas, la investigación y la realización y 

comunicación de informes. 

● Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y 

contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado en 

su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

● Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en donde 

adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología incluye una tarea de 

indagación o investigación por unidad didáctica. 

● Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo 

digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno ni 

su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así como trabajo basado en 

enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones. 

● Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro 

paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en 

definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención 

individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. 

 

10.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole 

que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 

seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin 

dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no 

se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo 

educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y 

alumnas. 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios 

operativos: 

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, dentro del 

mismo tiempo escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para responder a sus 

necesidades. 
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las experiencias 

de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, 

de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo 

abstracto; así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales 

suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 
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- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de información 
respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos). 
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades individuales y en grupo. 

- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva información para 
que sean eficaces. 
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. Nueva secuencia. 

 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino que se 

necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. En la 

enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada 

conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 

1. Actividades previas y de motivación: Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las 
necesidades, etc., de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se 
suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 
 

2. Actividades de desarrollo: Son aquellas que las unidades de programación prevén con 
carácter general para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o 
las actitudes nuevas y también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada.  Pueden ser de 
varios tipos: 

▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el alumno 
sienta que ha interiorizado lo que su profesorado le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a 
las que previamente ha realizado el profesorado. 

▪ Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con 
las previas de los alumnos y las alumnas. 

▪ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar 
el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

▪ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del 
conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el 
conocimiento para resolver una situación /problema propuesto. 

▪ Otras. 
 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas: Dadas las especiales características de la 
materia, tienen una gran importancia las actividades que trabajan aspectos de organización del 
conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas funcionales, etc.), así como los problemas, dado 
que familiarizan a los alumnos y las alumnas con las estrategias técnicas que se utilizan en los entornos 
laborales. 

 

4. Actividades de refuerzo: Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más 
lentos (alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades 
de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden 
ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 
 

5. Actividades de recuperación: Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los 
conocimientos trabajados. 
 

6. Actividades de ampliación: Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir 
avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas 
propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de 
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aprendizaje “rápido”. 
 

7. Actividades globales o finales: Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los 
distintos aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el 
contrario, hacer ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a 
situaciones/problemas de la vida cotidiana. 
 

8. Actividades de evaluación: El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas 
por los alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos 
educativos. 
 

9. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos: Son aquellos que pretenden:  

▪ Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la ESO.  
▪ Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

▪ Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 

▪ Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

▪ Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su asimilación.  

▪ Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los 

procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

▪ Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y el 

interés en su realización.  

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

▪ Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los 

saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las materias del 

currículo, al menos no todos ellos. 

▪ Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y cultural, 

inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, 

recuperación de tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

▪ Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para 

aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

▪ Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su 

planificación, distintas fases de su realización y logro del resultado final. 

▪ Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en la realización 

del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

 

10. Otras actividades: 

Los diálogos.  
Los conflictos cognitivos.  
Los dilemas morales. 
Los cuestionarios escritos. 
Los cuestionarios orales. 
La exposición oral. 
Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 
El debate. 
El coloquio. 
La entrevista colectiva.  
Los mapas de contenido. 
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La investigación bibliográfica. 
Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa 

tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de 
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes 
parámetros:  

▪ Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

▪ La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos. 

▪ Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 
desafío intelectual para los alumnos. 

▪ Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las 
TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

▪ La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
▪ Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
▪ Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que condiciona 
todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de 
trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la 
necesidad de educar en y para la diversidad. 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y 
alumnas (problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados 
en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas 
debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad 
se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno concreto).  

La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y capacidades 
presentes en el aula la reflejaremos de varias formas: 
● Las secuencias de aprendizaje plantean el acercamiento a nuevos contenidos a través de ejemplos 

extraídos de situaciones cotidianas y favorecen la comprensión de estos y su generalización por medio 
de modelos, esquemas, planteamiento de nuevos problemas. Con distintas actividades de aprendizaje 
culmina el entramado que permitirá al alumno la asimilación de los conceptos, procedimientos y valores. 

● Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dificultad de forma que facilitan 
la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. 

● Las prácticas de taller propuestas en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir destreza en las tareas 
de tipo procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar con sus compañeros formando grupos de 
trabajo, promoviendo, de esta manera, el aprendizaje cooperativo. 

● Se dispondrá de fichas de ejercicios de refuerzo (con la finalidad de trabajar el aprendizaje de los 
contenidos básicos y facilitar que todos los alumnos adquieran las competencias básicas) y de 
profundización (trabajar otros contenidos relacionados con los dados). 

 
La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 

metodología y en los materiales. 
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1. Atención a la diversidad en la programación 
La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos 
muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante 
en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse 
según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se 
alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos tipos: de 
refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas 
necesidades. 
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma 
velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final 
de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en 
su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. Este es el motivo que aconseja 
realizar una programación cíclica o en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de los 
detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del 
mismo. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

● Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 
● Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 
● Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una 

mínima aplicación del mismo, y enlace con otros contenidos similares. 
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad 
de alumnos que se han contemplado: 
- Variedad metodológica. 
- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
- Diversidad de mecanismos de recuperación. 
- Trabajo en pequeños grupos. 
- Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de 

la diversidad, como: 
- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, 
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas 
deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad 
física o psíquica. 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del 
proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con 
la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

- Adaptación de objetivos y contenidos. 
- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 
- Metodología. 
- Elección de materiales didácticos. 
- Agrupamientos. 
- Organización espacio-temporal. 
- Programas de desarrollo individual. 
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- Refuerzos o apoyos. 
- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 
 
12. MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

                  

PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA  

Materia Actividades Profesor/a responsable Calendario de evaluación 

Biología y 

Geología  

1º ESO 

Actividades de 

refuerzo y exámenes 

de recuperación  

Jefe de departamento para los 

alumnos pendientes. Profesor que 

imparte la asignatura en cada 

grupo para las recuperaciones por 

evaluaciones, examen final en 

junio y recuperación extraordinaria 

en septiembre. 

Durante todo el curso a criterio 

del profesor. Prueba final en 

junio y extraordinaria en 

septiembre. Exámenes de 

pendientes en mayo y 

septiembre. 

Biología y 

Geología 

3ºESO 

Actividades de 

refuerzo y exámenes 

de recuperación  

Igual que para 1ºESO Durante todo el curso. 

Exámenes de recuperación  de 

evaluaciones suspensas a 

criterio del profesor y pruebas 

finales en junio y extraordinaria 

en septiembre. Exámenes de 

pendientes en mayo y 

septiembre. 

Biología y 

Geología 

4ºESO 

Actividades de 

refuerzo y exámenes 

de recuperación  

Igual que para 1º ESO. Igual que para 3º ESO  

Biología y 

Geología 

1ºBach 

Exámenes de 

recuperación  

Igual que para 1º ESO. Igual que para 3ºESO 

Biología 

2ºBach 

Exámenes de 

recuperación  

El profesor que imparte la 

asignatura 

Exámenes de recuperación  de 

evaluaciones suspensas a 

criterio del profesor. Pruebas 

ordinaria y extraordinaria en 

mayo y septiembre.  

Ámbito 

Cient Mat 

Actividades de 

refuerzo y Exámenes 

de recuperación 

Profesor que imparte la asignatura 

en cada grupo para las 

recuperaciones por evaluaciones, 

examen final en junio y 

Durante todo el curso. 

Exámenes de recuperación  de 

evaluaciones suspensas a 

criterio del profesor y pruebas 
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2º ESO 

(PMAR) 

recuperación extraordinaria en 

septiembre. 

finales en junio y extraordinaria 

en septiembre. 

 

(*) PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  
Las materias impartidas por nuestro departamento pendientes (no superadas) de cursos anteriores 

que pueden presentar nuestro alumnado son solo las que se indican a continuación:  
- Biología y Geología 1º ESO (alumnado de 2º, 3º o 4º de ESO).  
- Biología y Geología 3º ESO (alumnado 4º de ESO).  
- Biología y Geología 1º Bachillerato (alumnado de 2º Bachillerato).  
 

El Departamento de Biología y Geología tiene desarrollado un plan de recuperación de materias 
pendientes de acuerdo con el Plan de Centro que consta de dos tipos de actividades obligatorias y que se 
detalla a continuación:  
 
- Realización de dos cuadernillos de actividades que trabajan los contenidos de la asignatura pendiente. Cada 
cuadernillo abarca una mitad de los contenidos de la asignatura, el primero se entregará al alumnado 
pendiente durante el mes de octubre y se devolverá completado al jefe de departamento en el mes de enero, 
y el segundo se entregará al alumnado durante el mes de enero y se devolverá completado al jefe de 
departamento en el mes de mayo. Tras la corrección de ambos cuadernillos, la nota que se asigne a estos 
corresponderá a un 30% de la calificación final de la asignatura pendiente (15% cada cuadernillo).  

- Realización de una prueba escrita (examen) de todos los contenidos de la materia pendiente en el mes de 
mayo (fecha por determinar que se comunicará a los interesados con suficiente antelación). Esta prueba 
abarcará el 70% de la calificación final de la materia pendiente.  

✔ Consideraciones importantes:  

a) Ambos tipos de actividades son obligatorias para poder superar la asignatura pendiente. Si cualquiera de 
los dos cuadernillos no es entregado en el plazo establecido o el alumnado pendiente no se presentará al 
examen de mayo, la materia quedará automáticamente no superada en la evaluación final ordinaria.  

b) Los alumnos con alguna materia pendiente tendrán derecho a que se les entregue el libro de texto de la 
materia en cuestión para poder trabajar y estudiar sus contenidos.  

c) El jefe de departamento se encargará de resolver las dudas que los alumnos pudieran tener tanto referidas 
a los contenidos de la asignatura como al procedimiento de recuperación o a las fechas de entrega de 
cuadernillos o de realización del examen de mayo.  

d) Si en la evaluación final ordinaria la asignatura pendiente continúa no superada, el alumnado pendiente 
quedará emplazado a la prueba única extraordinaria (septiembre), cuyo resultado abarcará el 100% de la 
calificación de la asignatura.  
 

 

13. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO y del Bachillerato debe reunir estas 
propiedades: 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 270 

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

● Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

● Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
● Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para 
la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de la materia. 

● Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
● Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y 

evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
● Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 

decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente.  

● Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a 
criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes 
establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 

momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

13.1. EVALUACIÓN INICIAL  

Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera ajustada a las 

necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. Tal y como recoge la normativa (Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado), se llevará a cabo durante 

el primer mes del curso escolar mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que el profesorado 

considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la 

etapa que en cada caso corresponda. 

13.2. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

● Los criterios de evaluación vinculados con la materia. 

● Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

● Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro 

docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro 

docente el proceso de la evaluación.  

 

13.3. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN 

 La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar 

el derecho de los alumnos y de las alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  
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 El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se 

obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

educación. Por ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con 

el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

 El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de 

su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado 

ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

13.4. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado 

de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de 

establecer relaciones entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen. Así, los 

niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como 

rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible 

establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las 

competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y 

accesibilidad y diseño universal. 

 El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil de 

esta; como dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar 

aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.  

13.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas:  

● Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo 

que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

● Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 

alcanzar.  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

● Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. 

Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y 

establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una 

ficha de evaluación inicial. 

● Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 

personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno 

o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada 

caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas destacan:  
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- Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para 

calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un 

momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral 

será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

● Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios 

propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en 

el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta 

expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por 

el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de 

seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas 

actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

● Análisis de las producciones de los alumnos 

- Monografías. 

- Resúmenes. 

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Textos escritos. 

● Pruebas de control objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas 

y, a su vez, de varios tipos: 

− De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de 
datos importantes, etc. 

− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. 

Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y 

cercano al entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, 

resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de 

actualidad, etc. 

− De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 

− Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.  

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la 

evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo 

de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes 

estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente tendremos en cuenta: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la 

evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué 

queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la 

elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de 

procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de 

contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden 

ser las interacciones entre el alumnado. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
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● Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una 

adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. 

Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes: 

i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

ii. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por 

ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 

preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio 

hasta llegar a las 10). 

iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a 

través de un texto escrito. 

iv. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, 

grosor...). 

v. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende 

que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita 

solo con lo básico que queremos que aprendan). 

vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

viii. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin 

responder, por ejemplo). 

● Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo 

para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué 

tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han 

adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una 

prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para 

finalizar la prueba de evaluación. 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser 

aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si 

hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiempos... no 

tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, 

estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado 

pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

● Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

● Rúbricas de evaluación 

- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo 

realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos elaborados. 

- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, 

de exposición oral y de comprensión lectora. 

- Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

● Trabajos especiales 

De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este carácter 

de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna 

que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no 

tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para 

todos. 
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● Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas, 

exposiciones de temas, etc. 

● Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos 

que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, 

de modo que:  

- Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  

- Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha hecho 

de modo no satisfactorio. 

- Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 

insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la 

realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más 

adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. Los alumnos que tengan pendiente 

de recuperación alguna evaluación anterior recibirán actividades extra de recuperación, que han de 

ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben 

ayudarle a alcanzar los objetivos.  

 

1.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo 

así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es 

necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de 

informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de 

promoción. 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación 

de la materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de 

manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.  

Según se ha aprobado en el Proyecto Educativo del Centro, la ponderación de los criterios comunes y 

específicos es la siguiente: 

Nivel Criterios comunes Criterios específicos 

1º y 2º de ESO 30% 70% 

3º y 4º de ESO 20% 80% 

Bachillerato y ciclos formativos 10% 90% 

 

En el Departamento de Biología y Geología, los porcentajes de los criterios comunes quedan 

desglosados de la siguiente manera: 
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 1º ESO 3º y 4º ESO BACHILLERATO 

Cuaderno/Trabajo diario 10 ⁰/₀ 10⁰/₀ 5⁰/₀ 

Actitud y trabajo en clase 10⁰/₀ 5⁰/₀ 3⁰/₀ 

Trabajos individuales o en grupo/ Otros 10⁰/₀ 5⁰/₀ 2⁰/₀ 

 

Ponderación de los criterios específicos: 

El porcentaje que corresponda a cada nivel (70, 80 o 90⁰/₀) tendrá como base las notas de los 

exámenes, proyectos o actividades que tengan por objeto evaluar los criterios específicos de cada asignatura. 

En las pruebas o trabajos escritos, las faltas de ortografía y sintaxis tendrán una penalización que no podrá 

exceder de 0,2 puntos en cada prueba o trabajo corregido. 

 

1.7 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que 

el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global 

del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevada a cabo. 

 Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, se elaborará un informe 

individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su 

recuperación. 

 Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido 

en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación 

que se elaborará considerando los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.  

 Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado 

(NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa (materia, ámbito o módulo no 

superado). 

 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

 

  Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos de nuestra programación, hemos 

seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. 

● Proyecto Suma piezas de la editorial ANAYA® para Biología y Geología de 1º, 3º y 4º de ESO. El alumno 

dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos para que los trabaje, según las 

indicaciones docentes, junto con la unidad. Para acceder, se utilizan las claves que se encuentran en el 

propio libro. Se puede trabajar con y sin conexión a Internet. En las páginas impresas se ha incluido un 

icono que le recuerda al alumno la disponibilidad de la versión electrónica de su libro DUAL así como los 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

IES BEZMILIANA       Página 276 

recursos que incorpora: documentos, animaciones, enlaces a vídeos, páginas web de interés y un 

cuestionario interactivo de evaluación de la unidad. 

● Biología y Geología de 1º de Bach. Libro dual Oxford. 

● En 2º de bachillerato los materiales del alumnado comprenden el texto de la editorial Bruño® para la 

materia Biología 2º Bachillerato. 

● El Ámbito Científico Matemático de 3º ESO (PMAR) se trabajará con los textos de Matemáticas y de Física 

y Química 2º PMAR de la editorial Macmillan®. 

● Para el ámbito científico tecnológico de nivel I de la ESPA se usará el material y recursos alojados en la 

plataforma CREA (Contenidos y recursos educativos de Andalucía). 

Otros recursos didácticos 

Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, para trabajar 

las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los contenidos del curso y  para evaluar. Además, 

están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes:  

● Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.  

● Animaciones, fotografías y videos 

● Fichas de documentos (biografías, noticias de interés, etc.) con actividades para su explotación didáctica. 

● Prácticas de laboratorio 

● Libro electrónico en su caso. 

 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO 
 

En un principio las actividades complementarias y extraescolares están supeditadas a la evolución del 
curso de la pandemia derivada de la crisis sanitaria del coronavirus y su gestión, es decir, dependiendo del 
nivel de alerta, sí hay confinamiento o no, presencialidad o semipresencialidad, etc. Por lo que pueden que 
no se lleguen a realizar muchas de las indicadas. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2020-2021 

-Celebración de día de San Alberto con alumnado de todos los niveles. 

- Semana de la Feria de Ciencias en abril-Mayo. (posiblemente encuentro virtual o similar) 

- Estudio y visita jardín botánico del Parque de Málaga o de la UMA en febrero o marzo, con alumnos de 1ºESO 

y 1º Bach. 

- Viaje Cultural-Científico a Madrid con alumnos de 4º de ESO. 

- Excursión al Torcal de Antequera y Dólmenes, con alumnos de 3º de ESO. 
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- Visita al Aula de la Naturaleza Las Contadoras en el Parque Natural Montes de Málaga, con alumnos de 1º 

ESO. 

- Excursión a la Araña  (Conjunto arqueológico, museo, yacimiento) con alumnos de 4º de ESO. 

- Visita al Museo de Minerales y al Aula del Mar. Alumnos de  1º, 2º, 3ºde ESO y 1º de Bach. 

-Rutas geológicas guiadas en zonas de Málaga. Alumnos de 1ºBach. Y 4º de ESO. 

- Visita a la Cueva del Tesoro. Alumnos de 3º-4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

Por motivos obvios, es imposible concretar las fechas en que se realizarán estas actividades y salidas 

del centro, puesto que todas ellas dependen de criterios de reserva y disponibilidad de los recintos a visitar. 

 

4. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, si es 

necesario, de la programación.  

 

5. ANEXO ACTUACIONES POR ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y ESCENARIOS ACTUACIÓN ANTE ESTADO 
DE ALARMA POR EL COVID-19. 

 

Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevara a pandemia 
internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, se han venido 
adoptando tanto a nivel nacional como autonómico múltiples medidas urgentes de respuesta, que se han 
añadido a las actuaciones realizadas en el ámbito europeo e internacional. 

A nivel nacional, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno declaró el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho estado de 
alarma ha sido prorrogado sucesivamente y ha finalizado a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020. 

En Andalucía, mediante la Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, se 
adoptaron diversas medidas preventivas en materia sanitaria, sociosanitaria, de transporte, docencia y 
empleo, medio ambiente y agricultura, y en materia de cultura, ocio y deporte, que también fueron 
prorrogadas y ampliadas. A raíz de la citada Orden, la Consejería de Educación y Deporte adoptó la decisión 
de proceder al cierre de los centros docentes a partir del 14 de marzo de 2020. 

El último trimestre del curso 2019-2020 se vio sometido a importantes alteraciones por efecto de la 
expansión de la COVID-19. Los centros educativos se vieron obligados a suspender su actividad lectiva 
presencial a partir del mes de marzo y a sustituirla por otras actividades de enseñanza y aprendizaje utilizando 
la modalidad a distancia o aplicando recursos en línea. La transición de un sistema a otro se produjo 
inevitablemente de forma abrupta y toda la comunidad educativa tuvo que reaccionar con rapidez para 
responder a las nuevas circunstancias. 

Estas circunstancias han conducido a un final atípico del curso 2019-2020 sin llegar a recuperar 
plenamente una actividad normalizada. Este retorno paulatino a una situación más cercana a la habitual, 
aunque con limitaciones derivadas de la necesidad de continuar haciendo frente a la pandemia, avanza el 
camino hacia lo que se está denominando como «nueva normalidad». Es un contexto que nos debe permitir 
recuperar todo lo positivo de la situación anterior, pero sin desaprovechar los valiosos aprendizajes que 
hemos realizado en esta etapa. 
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A lo largo de estos meses hemos experimentado la dificultad que supone desarrollar una actividad 
lectiva no presencial para alcanzar los objetivos inicialmente planteados, así como el impacto producido por 
la brecha digital y el incremento de las desigualdades educativas que esta situación ha provocado. 

Consecuentemente, teniendo en cuenta la excepcionalidad del tercer trimestre del curso escolar 
2019/2020, así como la posibilidad de que se produzca la necesidad de alternar determinados momentos de 
docencia presencial con otros de docencia no presencial durante el curso 2020/2021 (y previsiblemente en 
este curso 2021/2022 según el nivel de alerta), es imprescindible establecer adaptaciones en el marco de la 
organización del currículo, de la metodología didáctica, así como de la evaluación con respeto a los principios 
de Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Todo ello sin menoscabo de los planes de contingencia que 
establezcan en función de los escenarios en los que pueda encontrarse la comunidad educativa a lo largo del 
próximo curso escolar, pues si bien la actividad lectiva presencial constituye el escenario más deseable, no se 
puede excluir que, de forma más o menos temporal, deba desarrollarse en otras condiciones y, de igual modo, 
conviene tener trazadas las estrategias necesarias para adaptar aspectos de las modalidades no presenciales 
a una coyuntura diferente a la habitual, y por otro lado, garantizar la consolidación, adquisición, refuerzo o 
apoyo de los aprendizajes que hayan podido verse afectados por la excepcionalidad de la situación del curso 
2019/2020. 

A lo largo del estado de alarma la Consejería de Educación y Deporte ha dictado instrucciones de 
carácter pedagógico y organizativo para atender diversos aspectos de la actividad docente y poder continuar 
con los procesos educativos a distancia, hasta la finalización del curso escolar 2021/2022. 

Para cumplir este mandato normativo, se ha de partir de la consideración de la educación como un 
servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere de la adopción de medidas 
de flexibilidad para garantizar el ejercicio del derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de 
la aplicación práctica de las mismas. El objetivo último debe ser garantizar la continuidad académica del 
alumnado de forma que no se vea afectado por circunstancias sobrevenidas ajenas a su voluntad. 

Los principios de actuación que debemos tener siempre presente son los siguientes: 

1. Entorno escolar seguro. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a 
los profesionales que trabajan en el sistema educativo, adoptando medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, que 
servirán de marco de referencia para los centros y servicios educativos. 

2. Autonomía y flexibilización organizativa. De acuerdo con el principio de autonomía organizativa de los 
centros, se establecerá un marco específico para desarrollar la misma, adecuándose a las circunstancias 
extraordinarias de este curso. 

3. Actividad docente presencial. La actividad docente presencial será fundamental para reforzar el papel de 
los centros educativos en el desarrollo cultural, científico y social, la transmisión del conocimiento, la 
compensación social y el establecimiento de entornos seguros de aprendizaje, relación y juego. Asimismo, es 
una medida que combate la desigualdad, favorece el proceso de socialización, mejora el rendimiento 
académico y es clave para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Nuestro centro docente ha elaborado un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de 
enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2021/2022, teniendo en cuenta 
lo establecido en la normativa correspondiente y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, 
adaptado al contexto específico del centro. 

El protocolo, flexible y sujeto a la evolución de la crisis sanitaria, contempla las siguientes situaciones: 

a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.  

b) Situación excepcional con docencia telemática. 

La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado se lleva a cabo, 
con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de 
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videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado 
para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

Nuestro centro docente ha establecido, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, 
medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o semipresencial en las 
diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos profesionales. Dichas medidas se implementan 
garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de 
calidad. El modelo para la organización curricular flexible está destinado a los cursos de tercero y cuarto de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Inicial (excluyendo los grupos de 
PMAR y la Formación Profesional Básica). 

 Los modelos para la organización curricular flexible son: 

a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera simultánea de cada 
una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra 
en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado sea menor de 
edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo.  

Es el modelo de elección para los grupos de bachillerato, máxime cuando ahora se dispone del 
material adecuado para hacerlo posible. En este sentido puntualizar que no todo el profesorado quiere ser 
grabado y/o retransmitido, proponiendo como alternativa la retransmisión a través de la pizarra digital y, por 
último, que, aunque por muchos motivos esta opción es claramente la mejor hay que dejar la puerta abierta 
a las excepciones. Las principales razones que sustentan el punto de vista anterior son: imposibilidad de 
modificar el apartado de contenidos que está sometido a coordinación en toda Andalucía; metodología 
básicamente expositiva; mayor motivación y medios técnicos disponibles por parte del alumnado de 
referencia. 

b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. 
En esta modalidad, la organización curricular consiste en la combinación de sesiones lectivas presenciales, 
que se llevarán a cabo de manera colectiva y de obligada asistencia del alumnado, con sesiones de docencia 
telemática, pero la asistencia presencial será de la mitad del grupo, con alternancia (un subgrupo va lunes, 
miércoles y viernes y otro los martes y jueves, a la siguiente semana cambian la asistencia y van rotando 
semanalmente).  

Fue el modelo de elección para los grupos de 3º y 4º de ESO en el curso académico pasado, porque 
era posible seleccionar contenidos mínimos; la metodología más idónea implica una mayor interacción directa 
con el alumnado; el alumnado presenta un nivel de motivación más bajo por lo que la presencialidad se 
constituye en un arma muy importante para manejar esta variable; no todo el alumnado dispone de los 
medios técnicos suficientes. Por un lado, pensamos que aquí la diversidad debe ser posible en función de las 
condiciones concretas en las que un grupo va a desarrollar su trabajo. Hemos barajado tres opciones posibles: 
la enseñanza sincronizada, a través de imágenes directas o con retransmisión de la pizarra digital; la clase 
invertida; la repetición de clases para cada subgrupo semipresencial. La segunda y la tercera opción exigen la 
selección de contenidos mínimos. Por otro lado, en Secundaria hay que dejar que el profesor evalúe, en 
función de las condiciones concretas, la mejor manera de desarrollar su clase e incluso que combine varias 
opciones en función de la materia concreta que esté desarrollando. 

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción médica 
debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas 
para su atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales existentes. 

El alumnado de 1º y 2º de ESO, PMAR de 2º y 3º de ESO y FPB acude presencialmente al centro 
docente, recibiendo docencia ordinaria. 

Respecto a la evaluación y calificación, se debe contar con instrumentos de evaluación muy variados 
y hacer una valoración proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada etapa educativa: 
elementos del currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, 
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participación en las herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque 
práctico empleado. Estos instrumentos podrán ser utilizados tanto en el marco de docencia presencial como 
de docencia no presencial, en el supuesto que se tuviera que llevar a cabo dicha modalidad. 

También es conveniente utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales 
con telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas, etc.). La 
evaluación guardará una relación directa con la naturaleza y el enfoque de los contenidos, así como con los 
métodos pedagógicos utilizados. 

En la evaluación del alumnado:  

a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y las 
competencias propias de cada enseñanza. 

b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de aprendizaje 
que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros de seguimiento de las tareas. 

c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos que han sido 
adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores dificultades.  

d) Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

Así habrá que introducir los cambios en el modo o procedimiento de evaluar, así como en los 33333 
según las circunstancias que nos podemos encontrar y que vienen reflejadas en la el apartado de metodología. 

De forma similar ajustaremos la metodología a seguir en las distintas situaciones que pueden 
plantearse a lo largo del curso: 

A) Docencia telemática de alumnado o familiar en riesgo: En esta situación, habría que cambiar el 
porcentaje asignado a la participación en clase y se podría cargar más el porcentaje asignado a las 
tareas entregadas por Classroom o Moodle. 

B) Confinamiento de un alumno o grupo por un periodo corto (cuarentena): En principio se esperará a 
que el alumno/a o el grupo se incorpore al centro y retome la "normalidad" para realizarle las pruebas 
que se consideren necesarias o que no se pudieran realizar en su momento. Podría seguir la realización 
de tareas de clase por classroom o Moodle. 

C) Confinamiento del centro o la ciudadanía completa: En este caso, habría que retomar el sistema 
trabajado en el tercer trimestre del curso pasado, realizando pruebas vía Classroom o Moodle, 
exámenes orales por videollamada...para poder evaluar el progreso de nuestro alumnado de la 
manera más justa y objetiva posible. Habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en 
clase de todos los alumnos donde no se tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y participar en 
ellas como si estuvieran presencial. En este caso, ese porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría 
más el porcentaje asignado a las tareas entregadas por Classroom o Moodle. 

 


