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INTRODUCCIÓN  

El presente documento se refiere a la programación de la asignatura de Biología y Geología 

perteneciente al departamento de Ámbito Científico-Tecnológico. El Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC), 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 

Educación Secundaria Obligatoria, corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid regular 

la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 48/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad de Madrid así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica). 

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 enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave 

que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 

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 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 
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adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 

 

 

1.1 Características generales del departamento 

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de 

particularidades derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten 

clase en Secundaria. Debido a ello las distintas materias están agrupadas en los 

siguientes ámbitos: 

a. Ámbito Socio-Lingüístico 

b. Ámbito Humanístico 

c. Ámbito Científico-Tecnológico 

d. Orientación 

En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el 

departamento del ámbito Científico-Tecnológico, al cual pertenece la materia de Biología 

y Geología, siendo Laura Fernández Fernández, profesora interina de Biología y Geología 

de Educación secundaria, la autora de la programación de la materia para el curso 1º 

E.S.O. en el curso 2019/2020.  

El departamento de ámbito científico tecnológico (ACT) está formado por los cursos y 

asignaturas siguientes: 

1º ESO: Matemáticas, Recuperación de Matemáticas, Tecnología Programación y Robótica, 

Biología y Geología (programa y sección), Educación Física y Educación Plástica y Visual. 

2º ESO: Matemáticas, Física y química, Tecnología Programación y Robótica, Educación Física y 

Educación Plástica y Visual. 

3º ESO: Matemáticas académicas, Matemáticas aplicadas, Física y Química, Biología y Geología 

(programa y sección) y Tecnología, Programación y Robótica y Educación Física.  

4ª ESO: Matemáticas académicas, Matemáticas aplicadas, Física y Química, Biología y Geología, 

Tecnología, Educación Física, Educación Plástica y Audiovisual y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.  
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El departamento celebrará reuniones semanales, que serán de obligada asistencia para todos 

sus miembros. Las reuniones del departamento tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la 

programación didáctica y establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. Lo 

tratado en estas reuniones  será recogido  en  las actas correspondientes, redactadas por el Jefe 

del departamento. 

El jefe del departamento, junto con los profesores de las asignaturas evaluarán el desarrollo de 

la programación didáctica y establecerán las modificaciones oportunas. El departamento 

recogerá en una sucinta memoria, que se ajustará a las directrices recogidas en la programación 

general anual, la evaluación del desarrollo de la programación didáctica y los resultados 

obtenidos. 

 

1.2 Contexto Normativo  

1.2.1. Contexto normativo general 

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal 

tanto a nivel estatal como autonómico: 

● Constitución Española (Artículo 27) 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOCM de 20 de mayo de 2015) 

● 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. 

● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 
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● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 

objetivos. 

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los 

alumnos/as. 

● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de 

medidas para la reforma de la función pública). 

● Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de 

las Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 

1.2.2 Contexto normativo específico de Biología y Geología en la E.S.O. 

Lo relativo al currículo de la materia de Biología y Geología en la presente 

programación viene definido en primer lugar, a nivel estatal, por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

El desarrollo a nivel autonómico de la norma estatal en lo relativo a la Educación 

Secundaria Obligatoria se concreta en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Junto a estos figura como referencia específica la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

1.3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar 

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, 

situado a unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 

850 m. de altitud. Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como 



 

PD DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  2020/21 

 

 

9 

 

por ferrocarril. Dentro del término municipal de Torrelodones está situado en la zona 

conocida con el topónimo de  “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”.  

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro). 

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco 

representativa la población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos 

proceden de municipios colindantes tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.  

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen 

todas las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en 

toda su diversidad, estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos 

o apoyos de los alumnos con necesidades transitorias o permanentes. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos generales de la Etapa 

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo 

11 del Real Decreto 1105/2014, 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 
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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. 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. 

e) 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. 

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. 

f) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

g) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 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. 

h) 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 
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consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias. 

 

1 U.D. 1: El método científico. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

La ciencia 
● Ciencia y pseudociencia. 

1. Diferenciar la ciencia de la 
pseudociencia. 

1.1. Diferencia la ciencia de la pseudociencia. CMCCT 
CSIEE 

La metodología científica. Características 
básicas. 
 

2. Reconocer las etapas del método 
científico. 

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

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

1 U.D. 2: La Tierra en el universo. 

 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Competencias 
clave 

El universo 
● 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. 

CCL 
CMCCT 
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● La posición de la Tierra en 
el universo 

● Las distancias en el 
universo 

● Composición del 
universo: las galaxias 

 

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

CD 
CAA 
CSIEE 
 

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

1.4. Diferencia las galaxias de las nebulosas. 

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. CMCCT 
CD 
CSIEE 2.2. Reconoce las estrellas por sus características o su 

posición. 

El sistema solar 
● El Sol 
● Composición del sistema 

solar 
● Movimientos de los 

planetas 

3. Exponer la organización del sistema solar. 3.1. Reconoce los componentes del sistema solar 
describiendo sus características generales. 
 
3.2. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

CCL 
CMCCT 
CD 

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

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

CMCCT 

Los planetas del sistema 
solar 
● Planetas interiores 
● Planetas exteriores 

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

5.1. 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. 

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 

 

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

6.1. Reconoce las consecuencias de los movimientos de la 

Tierra y las adaptaciones de los seres vivos a ellas. 

 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

El sistema Sol -Tierra - Luna 
● Las fases de la Luna 
● Los eclipses 
● Las mareas 
 

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

7.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el 

movimiento y posición de los astros, deduciendo su 

importancia para la vida. 

 

CMCCT 
CD 
CAA 
 

7.2. 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. 

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

CCL 

CMCCT 
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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. 

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

CD 

CAA 

CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

U.D. 3: La geosfera. 

 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

La Tierra: origen y composición 
● 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 

1. Conocer el origen de la Tierra. 1.1. Describe el proceso de formación de la Tierra. CCL 
CMCCT 

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. 

CMCCT 
CAA 
 

3. Diferenciar las capas de la Tierra y sus 
características. 

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. 

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. 

Los minerales 
● Propiedades y características de 

los minerales 
● Importancia de los minerales 
● Gestión sostenible de los 

recursos minerales 

4. Entender el concepto de mineral y 
aplicarlo para reconocer si 
determinadas sustancias son o no 
minerales. 

4.1. Entiende el concepto de mineral. CCL 
CMCCT 
CSIEE 4.2. Aplica el concepto de mineral para reconocer si 

una sustancia es o no un mineral 

5. Diferenciar los minerales según sus 
propiedades. 

5.1. Identifica minerales utilizando criterios que 
permitan diferenciarlos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

6. Destacar la importancia de los 
minerales. 

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

CMCCT 
CD 
CSIEE 
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Las rocas. Propiedades y 
características 
● Rocas ígneas o magmáticas 
● Rocas sedimentarias 
● Rocas metamórficas 
● El ciclo de las rocas 

7. Conocer el concepto y la clasificación 
de las rocas. 

7.1. Conoce el concepto de roca. CCL 
CMCCT 

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

8. Distinguir las rocas según su origen. 8.1. Identifica rocas utilizando criterios que permitan 
diferenciarlas. 

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. 

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. 

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. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CECC 

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. 

CCL, CAA, CD, CSIEE, CCEC 

 

U.D. 4: La atmósfera. 

 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 
 

1.1. Analiza la evolución de la atmósfera 
terrestre. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 1.2. Reconoce la estructura y composición de la 

atmósfera. 

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

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

por el vapor de agua 
 

2. Reconocer la importancia de la 
atmósfera para los seres vivos. 

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

CMCCT 
CD 
CSIEE 

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

Contaminación atmosférica 
● Tipos de contaminantes 

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

CMCCT 
CD 
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● Consecuencias de la contaminación 
atmosférica 

● Medidas preventivas y correctoras 

3. Investigar y tomar medidas sobre los 
problemas de contaminación ambiental 
y sus repercusiones. 

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

CSC 
CSIEE 

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

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. 

CMCCT 
CSIEE 

4.2. Relaciona situaciones en los que la actividad 

humana interfiera con la acción protectora de la 

atmósfera. 

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. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

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

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. 

 

CMCCT, CCL, CAA 

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 

 

U.D. 5: La hidrosfera. 

 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

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. Entender la importancia de la 
existencia de agua líquida en la Tierra. 
 

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

CMCCT 
CD 

2. Interpretar la distribución del agua en 
la Tierra. 

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

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. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Propiedades del agua 4. Describir las propiedades del agua. 4.1. Describe algunas de las propiedades más 
importantes del agua. 

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

CSIEE 

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. 

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 

esta. 

CMCCT 
CAA 

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

CMCCT 
CD 

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

7. Relacionar los problemas de 
contaminación del agua con el uso que 
hace de ella el ser humano. 

7.1. Conoce los usos del agua. CMCCT 
CD 
CSC 

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

CMCCT 
CSC 

Limpieza del agua y salud 
● Potabilización del agua 
Depuración del agua 

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

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CSIEE 

Técnicas de trabajo e investigación 

Tarea de 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 

relacionados con el medio natural y la 

salud. 

 

9.1. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 

U.D. 6: Los seres vivos. 
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Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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. 

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. 

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. 

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 
formados por células. 

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

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

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

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. 

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

CMCCT 
CAA 

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. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

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. 

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. 

 

CSC 

 

U.D. 7: La clasificación de los seres vivos. Microorganismos. 

 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 
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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. 

CMCCT 
CAA 
CD 
CSIEE 

Los reinos y la biodiversidad 
● Los reinos 
● El concepto de 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. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC  
CSIEE 
 

2.2. Valora la importancia de la biodiversidad. 

Los microorganismos 
● Tipos de microorganismos 
● Los virus 

3. Determinar las características 
comunes de los microorganismos. 

3.1. Relaciona el uso del microscopio con el 
estudio de los microorganismos. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 3.2. Valora la importancia biológica de algunos 

microorganismos. 

3.3. Razona por qué los virus no son 
considerados seres vivos. 

Reino moneras 
● Organización 
● Nutrición 
● Reproducción 
● Importancia biológica de las bacterias 

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. 

CMCCT 
CAA 
CD 4.2. Reconoce los procesos que utilizan las 

bacterias para realizar las funciones vitales. 

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. 

CCL 
CMCCT 
CD 5.2. Discrimina las características generales de 

las algas. 

5.3. Clasifica a los protoctistas a partir de sus 
características. 

5.4. Identifica la importancia de algunos 
protoctistas para otros seres vivos. 

Reino hongos 
● Hongos unicelulares: las levaduras 
● Hongos pluricelulares: los mohos y las 

setas 
Utilidad de los hongos 

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. 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

6.2. Identifica hongos por sus características 
particulares. 

 

6.3. Identifica la importancia de algunos hongos 
para otros seres vivos. 

Técnicas de trabajo e investigación 

Tarea de investigación 

7. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. 

7.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
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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 y la salud. 

 

8.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

U.D. 8: El reino de las plantas. 

 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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. 

CMCCT 

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. 

CCL 
CMCCT 

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. Relacionar cada parte de la planta 
con su adaptación al medio. 

3.1. Identifica las partes y la importancia de la 
raíz en la planta. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

3.2. Identifica las partes y la importancia del tallo 
en la planta. 
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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. 

3.5. Identifica las partes y la importancia de la 
flor en la planta. 

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. CCL 
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. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

5.2. Conoce las peculiaridades de las 
angiospermas. 

Las plantas y el ser humano 
● Usos de las plantas 
● Formaciones vegetales naturales y 

artificiales 
● Las dehesas 

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. 

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. 

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 

 

U.D. 9: Los animales invertebrados. 

 



 

PD DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  2020/21 

 

 

21 

 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

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. 

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. 

CMCCT 
CIE 

3. Valorar la importancia de conservar 
al animal en su ecosistema. 

3.1. Identifica ejemplares de invertebrados 
propios de algunos ecosistemas. 

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC, CSIEE 

4. Identificar animales invertebrados 
usando claves dicotómicas. 

4.1. Clasifica animales a partir de claves de 
identificación. 

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. 

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. 

CMCCT 

Cnidarios (Celentéreos) 7. Diferenciar a los cnidarios del resto 
de invertebrados. 

7.1. Reconoce las características que diferencian 
a los cnidarios. 

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. 

CMCCT 

9. Clasificar distintos ejemplares de 
cnidarios según sus características. 

9.1. Clasifica cnidarios en diferentes grupos 
según sus características. 

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. 

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. 

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. 

CMCCT 
CSIEE 

13. Clasificar distintos ejemplares de 
moluscos según sus características. 

13.1. Clasifica moluscos en diferentes grupos 
según sus características. 

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. 

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. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

16. Clasificar distintos ejemplares de 
artrópodos según sus características. 

16.1. Clasifica artrópodos en diferentes grupos 
según sus características. 

CMCCT, CD, CSIEE 



 

PD DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  2020/21 

 

 

22 

 

Equinodermos 
● Equinoideos 
● Asteroideos 
● Holoturoideos 
 

17. Diferenciar a los equinodermos del 
resto de invertebrados. 

17.1. Reconoce las características que 

diferencian a los equinodermos. 

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. 

CMCCT 

 19. Clasificar distintos ejemplares de 
equinodermos según sus 
características. 

19.1. Clasifica equinodermos en diferentes 

grupos según sus características. 

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. 

CMCCT 

 19. Clasificar distintos ejemplares de 
equinodermos según sus 
características. 

19.1. Clasifica equinodermos en diferentes 

grupos según sus características. 

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. 

 

CMCCT, CAA, CSIEE 
 
 
 
 

 

U.D. 10: Los animales vertebrados. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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. 

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. 

CMCCT 

CD 

CAA 

2.2. Relaciona las características de los 

vertebrados con su proceso evolutivo. 

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. 

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CSIIE 

4. Identificar animales vertebrados 

usando claves dicotómicas. 

4.1. Clasifica animales a partir de claves de 

identificación. 
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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. 

CMCCT 

CD 

6. Reconocer las adaptaciones al medio 

de los peces. 

6.1. Relaciona determinadas estructuras en los 

peces con su adaptación al medio. 

CMCCT, CD, CSIEE 

7. Clasificar distintos ejemplares de 

peces según sus características. 

7.1. Clasifica peces en diferentes grupos según sus 

características. 

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. 

CMCCT 

CD 

9. Reconocer las adaptaciones al medio 

de los anfibios. 

9.1. Relaciona determinadas estructuras en los 

anfibios con su adaptación al medio. 

CMCCT, CD, CAA 

10. Clasificar distintos ejemplares de 

anfibios según sus características. 

10.1. Clasifica anfibios en diferentes grupos según 

sus características. 

CMCCT 

CAA 

 

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. 

CMCCT 

CD 

12. Reconocer las adaptaciones al 

medio de los reptiles. 

12.1. Relaciona determinadas estructuras en los 

reptiles con su adaptación al medio. 

CMCCT 

13. Clasificar distintos ejemplares de 

reptiles según sus características. 

13.1. Clasifica reptiles en diferentes grupos según 

sus características. 

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. 

CMCCT 

15. Reconocer las adaptaciones al 

medio de las aves.  

15.1. Relaciona determinadas estructuras en las 

aves con su adaptación al medio. 

CMCCT 

16. Clasificar distintos ejemplares de 

aves según sus características. 

16.1. Clasifica aves en diferentes grupos según sus 

características. 

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. 

CMCCT 

18. Describir los rasgos que caracterizan 

a la especie humana. 

18.1. Reconoce las características propias de los 

seres humanos. 

CMCCT 

19. Reconocer las adaptaciones al 

medio de los mamíferos. 

19.1. Relaciona determinadas estructuras en los 

mamíferos con su adaptación al medio. 

CMCCT 

CSIEE 

20. Clasificar distintos ejemplares de 

mamíferos según sus características. 

20.1. Clasifica mamíferos en diferentes grupos 

según sus características. 

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. 

 

CMCCT, CAA, CSIEE 

 

 

 

 

22. Realizar un trabajo experimental 

con ayuda de un guion 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 
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CAA 

CSIEE 

 

U.D. 11: Los ecosistemas. 

 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 1.2. Identifica las relaciones entre los seres vivos 

de un ecosistema. 

2. Identificar en un ecosistema los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios. 

2.1. Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en un 
ecosistema. 

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. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

Tipos de ecosistemas 
● Los grandes ecosistemas terrestres: 

biomas 
● Principales ecosistemas terrestres 

españoles 
● Los ecosistemas acuáticos 

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. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

El suelo como ecosistema 5. Analizar y valorar la importancia del 
suelo. 

5.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la 

interacción entre los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de sus 

interacciones. 

CMCT 
CD 
CIE 

5.2. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la 
necesidad de protegerlo. 

El ser humano y los ecosistemas 
Acciones que favorecen la conservación 
del medio ambiente 

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

6.1. Selecciona acciones que previenen la 
destrucción del medio ambiente. 
 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

6.2. 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 

7. Realizar un trabajo experimental con 

ayuda de un guion de prácticas de 

7.1. Conoce y respeta las normas de seguridad 

en el laboratorio. 

CMCCT, CCL, CD, CAA, CSIEE 
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laboratorio o de campo, proponiendo 

hipótesis, describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

 

7.2. Desarrolla con autonomía la planificación 

del trabajo experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de reconocimiento, como 

material básico de laboratorio, argumentando el 

proceso experimental seguido. 

7.3. Describe e interpreta sus observaciones. 

8. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y 

emplearla para argumentar sobre 

cuestiones científicas.  

8.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información científica a partir de diversas 

fuentes. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

8.2. Transmite la información de manera precisa 

aprovechando las TIC. 
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Teniendo en cuenta que el calendario escolar de la Comunidad de Madrid contempla que la 

evaluación ordinaria deberá celebrarse como máximo el 15 de junio, nos lleva a un cálculo 

aproximado de 90 sesiones para la asignatura de Biología y Geología impartida en tres sesiones 

semanales.  

Con objeto de que las evaluaciones sean aproximadamente iguales no coincidirán con el final de 

trimestre.  

Las sesiones de las Unidades Didácticas se distribuirán según conveniencia en sesiones teóricas 

en el aula, experimentación en el laboratorio, pruebas escritas, recuperaciones y evaluaciones 

de trimestre:  

 

 Unidades didácticas Temporización 

                     1er Trimestre sesiones 

1 El método científico. 8 

2 La Tierra en el universo. 9 

3 La geosfera.  9 

4 La atmósfera. 9 

2º Trimestre 

5 La hidrosfera. 8 

6 Los seres vivos. 8 

7 La clasificación de los seres vivos. 

Microorganismos. 

 8 

8 El reino de las plantas.  8 

3º Trimestre 

9 Los animales invertebrados. 8 

10 Los animales vertebrados. 8 

11 Los ecosistemas. 8 
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3. Metodología y recursos didácticos 

3.1. Principios metodológicos 

Teniendo en cuenta la importancia del mecanismo lógico, implícito en el razonamiento 

científico, deberemos habituar a nuestros alumnos a emplear los métodos deductivo e 

inductivo, así como la experimentación. 

Algunos conceptos deben ser abordados desde situaciones intuitivas y cercanas a los alumnos 

para luego ser retomados desde nuevos puntos de vista que añadan elementos de complejidad. 

La consolidación de los contenidos considerados complejos se realizará de forma gradual y 

cíclica, planteando situaciones que permitan abordarlos desde perspectivas más amplias o en 

conexión con nuevos contenidos. 

Cada curso coexiste nuevos contenidos con otros que afiancen, completen o repasen los de 

cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, 

pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los alumnos. Para que el aprendizaje 

sea efectivo, los conocimientos nuevos han de apoyarse en los que ya posee el alumno, tratando 

siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un 

contexto de resolución de problemas. 

 Se pretende potenciar el aprendizaje inductivo, sobre todo en los primeros años de la etapa, a 

través de observación y manipulación, y refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas 

básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación 

problemática cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras áreas del currículo. 

Esta concepción inductiva de la enseñanza de la física y química, implica tener en cuenta el punto 

de partida del alumno y el proceso que éste sigue para elaborar los conceptos matemáticos. 

Estos conceptos se construyen sobre una gran variedad de situaciones concretas: 

aproximaciones sucesivas, desde la meramente manipulativa y la compresión intuitiva, pasando 

por etapas intermedias de representación, hasta la comprensión razonada con el manejo de 

notaciones, figuras y símbolos abstractos. 

La materia ha de ser presentada a los alumnos como un conjunto de conocimientos y 

procedimientos cercanos a su experiencia, que han evolucionado en el transcurso del tiempo y 

que, con seguridad, continuarán haciéndolo en el futuro.  

Así mismo debemos buscar una enseñanza que pretenda despertar la inteligencia del alumno, 

haciéndola participar en el trabajo creativo, en el que las reglas y los conceptos tienen una razón 

de ser y son descubiertas, casi naturalmente por los que reflexionan sobre ellos. Humanizar esta 

disciplina comporta acercarla a la vida cotidiana del alumnado, eliminando preconceptos y falsas 

“verdades” por lo cercano que algunos contenidos son a su propia experiencia.  

En este proceso de aprendizaje, el profesor no es ya un mero transmisor de conocimientos, sino 

como experto facilitador y guía del cual el alumno puede aprender cómo piensa, opera y 

funciona cuando está acercándose desde un punto de vista científico a un contenido. Tal y como 
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asegura Puig Adam: “No hay aprendizaje donde no hay acción, y, en definitiva, enseñar bien ya 

no es transmitir bien, sino guiar al alumno en su acción de aprendizaje”. 

En cualquier caso, la metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, 

rentabilizando al máximo los recursos disponibles. 

Desde un punto de vista práctico y economizador se intentará seguir el libro de texto elegido, 

aunque sin dejar de utilizar al máximo los otros recursos didácticos de que dispone el 

departamento.  Se dará mucha importancia al trabajo diario del alumno por lo que el profesor 

llevará un control periódico de los ejercicios realizados por los alumnos. 

El CEIPSO el Encinar se plantea como un pilar básico la introducción de nuevas metodologías en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las estrategias a implementar en el presente curso 

escolar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es la metodología basada en proyectos 

o problemas (ABP).  

El alumnado será eje de su propio proceso de aprendizaje y se construirán objetivos didácticos 

que generarán productos finales que irán más allá del concepto tradicional de la unidad 

didáctica.  

Este modelo se irá implantando de manera paulatina y para ciertos ámbitos de contenido, 

debido a que el alumnado no está acostumbrado a esta metodología.  

El aprendizaje cooperativo será también un pilar de nuestra labor docente. El objetivo de este 

aprendizaje es la agrupación de alumnado en equipos base, el empleo de roles y el uso gradual 

de estructuras cooperativas.  

El presente curso escolar pretendemos una aproximación tanto a la metodología ABP como al 

aprendizaje cooperativo. Ambos enfoques serán, por tanto, objeto de introducción selectiva y 

de evaluación para valorar su eficacia y elaborar propuestas de mejora.  

 

3.2. Recursos personales y materiales 

Los alumnos emplearán los materiales disponibles en el laboratorio, aula de informática, como 

los suyos propios (libro de texto y material de papelería) 

Los libros de texto escogidos por el departamento de Biología y Geología para las clases de 

sección y programa respectivamente para este curso son: 

Curso Materia Editorial ISBN (2 volúmenes) 

1º ESO – Sección Biology and Geology Oxford 978-84-673-7228-1 

1º ESO – Programa Biología y Geología Oxford 978-84-673-7923-5 
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Como soportes didácticos se utilizarán, además de la pizarra y el proyector de vídeo-ordenador. 

Todo ello para que los temas se puedan presentar de forma más atractiva y expresiva. 

El laboratorio está dotado de mesas de trabajo para alumnos, así como de microscopios, lupas, 

reactivos, material de laboratorio y material educativo, necesarios para impartir las materias de 

Física y Química y Biología y Geología. Se trata de un laboratorio con la dotación adecuada para 

la realización de prácticas que afiancen la adquisición de contenidos teóricos impartidos en el 

aula y el desarrollo de procedimientos y adquisición de habilidades necesarias en las disciplinas 

con un carácter práctico como es el caso de la Biología y Geología. Por especificar algunos de los 

recursos: muestras de células y tejidos para ver al microscopio óptico, muestras de rocas y 

minerales e instrumentos de laboratorio varios.  

3.3. Uso de las nuevas tecnologías 

El centro dispone de un aula de informática con ordenadores para alumnos y uno para el 

profesor, conectados en red, escáner, impresora láser, impresora de chorro de tinta, una 

webcam. Se realizará, en función de la disponibilidad del aula, alguna práctica al trimestre en el 

aula de informática utilizando herramientas web específicas del ámbito científico. Así mismo, 

existe conexión WiFi en el Centro, lo que permite el uso Internet como recurso informático de 

primer nivel y nueva herramienta para los alumnos de cara a la búsqueda de información. 

Asimismo, se disponen de iPads para poder trabajar los contenidos y actividades en el aula. 

Los alumnos también disponen de un apartado de Biología y Geología en Aula Virtual del centro, 

en la que se encuentran matriculados, para poder trabajar los contenidos que se consideren 

necesarios o como complemento a las actividades realizadas en el aula. 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

4.1. Etapas de la evaluación 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

● Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo 

refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado. 

● Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso 

de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades 

didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

● Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación de 

manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  
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4.2. Instrumentos de evaluación 

4.2.1. Evaluación del proceso de aprendizaje 

 A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los 

datos necesarios para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de 

aprendizaje establecidos se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

● Cuaderno de actividades. Recoge el trabajo personal y diario (actividades, 

proyectos, vocabulario) tanto en el aula como fuera de ella, corregido con la 

frecuencia necesaria (al menos semanalmente).  

● Pruebas escritas. Permitirán valorar los conceptos aprendidos y las destrezas 

desarrolladas. Se realizará en principio una prueba escrita para cada unidad 

didáctica, que constarán de preguntas de diverso tipo. En cada evaluación se 

realizará, al  menos, una prueba escrita. 

● Registro de la actuación en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del 

alumno hacia la materia, comportamiento, y participación activa en la clase 

desde una posición constructiva, respetuosa y tolerante.  

● Otras actividades. Fundamentalmente trabajos de investigación, individuales o 

en grupo, siguiendo un guión previo y en unas fechas determinadas. Estos 

trabajos se especificarán en cada unidad didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Criterios de calificación 
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Cada uno de los siguientes apartados se calificará numéricamente y se realizará la media 
ponderada, según los pesos, para obtener la calificación de la evaluación redondeando 
dicha media: 
 

Instrumento de calificación Porcentaje de la calificación 

Media ponderada de las pruebas objetivas 

realizadas durante la evaluación. 

60% 

Cuaderno. Corrección de las tareas, toma de 

apuntes, presentación. 

30% 

Comportamiento, predisposición hacia la 

asignatura y respeto a los compañeros y 

normas de la clase, colaboración y 

participación. 

10% 

 

Las pruebas escritas se estructurarán en un número variable de cuestiones que versarán sobre 
los contenidos impartidos en las unidades correspondientes.  
Los exámenes se realizarán dependiendo de la dificultad de las unidades didácticas y otros 
imprevistos que puedan surgir a lo largo del trimestre.  
La nota mínima en cada prueba escrita debe ser de 3,5 para hacer media con otros elementos 
de la evaluación (actividades, presentaciones orales u escritas, proyectos, prácticas, actitud, 
trabajo diario y participación).  
En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación restará 

0.1 puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos de la nota total. 

El alumno que falte a una prueba escrita deberá justificarlo de forma adecuada para poder 
ejercer el derecho a realizar dicha prueba.  
La nota media de la evaluación se obtendrá por aproximación según el siguiente sistema: 

● Las calificaciones por debajo de 5 se aproximan por truncamiento (desestimando las 
cifras decimales). 

● A las calificaciones superiores a 5 se les aplicará el redondeo matemático (tomando 
el entero más próximo): si la décima es 5 o superior a 5, la nota será la siguiente 
unidad entera. 
 

Nota final de curso: 
 La calificación del curso se obtendrá como la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones siempre y cuando la nota de las mismas sea mayor o igual que 5. La nota media se 
obtendrá por aproximación según el siguiente sistema: 

● Las calificaciones por debajo de 5 se aproximan por truncamiento (desestimar las 
cifras decimales). 

● A las calificaciones superiores a 5 se les aplicará el redondeo matemático (tomar el 
entero más próximo): si la décima es 5 o superior a 5, la nota será la siguiente unidad 
entera. 
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Procedimiento de Recuperación de Evaluaciones Pendientes  

En el caso de suspender alguna evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación 

al finalizar dicha evaluación o al comienzo de la siguiente, en la que el alumnado será 

evaluado de todos los contenidos vistos durante esa evaluación. 

 La calificación de la evaluación pendiente se corresponderá en un 100% con la nota del 

examen de recuperación. Antes de la evaluación extraordinaria de junio se realizará un 

examen de recuperación por evaluaciones para los alumnos/as que tengan pendiente 

alguna evaluación. Será la última oportunidad antes de la prueba extraordinaria. Esta 

última versará sobre todos los contenidos del curso. 

 

6.  Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico. 

En cuanto se detecte a alumnado con calificación negativa de los estándares de aprendizaje, con 

independencia del momento de la detección, se tomarán medidas de refuerzo inmediatas y 

diseñaremos un plan de acción encaminado a reorientar al estudiante y conseguir que supere 

los estándares calificados negativamente. Para ello, el plan de acción contemplará algunas o 

todas de las siguientes medidas: 

- Programaremos actividades de refuerzo a lo largo del curso para que el alumnado con 

estándares de aprendizaje calificados negativamente los pueda superar. 

- Programaremos clases de apoyo en horas de refuerzo, preferentemente en horario 

extraescolar al finalizar la jornada para no interferir con otras clases.   

- Tutelaremos al alumno online, a través de plataformas educativas y del correo 

electrónico.  

Mientras no se superen los estándares calificados negativamente, seguiremos pautando las 

actividades y las clases de apoyo, así como la tutoría de asistencia al alumnado que lo requiera. 

 

7. Sistema de recuperación de materias pendientes. 

En 1º ESO no procede realizar recuperación de materias pendientes puesto que los 

alumnos/as proceden de la educación primaria. 

 

 

8. Prueba extraordinaria 
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El periodo de tiempo entre la prueba ordinaria y la extraordinaria se utilizará para dar clases de 

refuerzo a los alumnos con calificación negativa. 

La prueba extraordinaria consistirá en un examen similar a los realizados durante el curso y 

estará basado en los contenidos trabajados, siendo la nota del mismo el 100% de la calificación 

de la prueba extraordinaria. 

La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable para el alumno.  

 

9. Garantías para una evaluación objetiva. 

Al comienzo del curso el profesor facilitará al alumnado un documento de 

presentación de la materia en el que se incluirá un apartado dedicado a la evaluación y 

a los criterios de evaluación y calificación. La información en dicho documento tendrá 

carácter orientativo, introduciéndose cambios sobre la misma siempre que estos se 

consideren oportunos y justificados por el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula. Dichos cambios serán siempre apropiadamente comunicados al 

alumnado. 

 Del mismo modo se pondrá a disposición del alumnado y sus familias o 

responsables legales los criterios de evaluación y calificación. 

 

10. Evaluación de la práctica docente. 

En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de 

enseñanza llevado a cabo por el docente se establecen los siguientes:   

1. Autoevaluación. Mediante la realización regular de cuestionarios de 

autoevaluación el profesor reflexionará sobre distintos aspectos de sus 

actuaciones, lo que podrá complementarse con la realización de un cuadro DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

2. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la 

autoevaluación docente, y consistirá en un cuestionario trimestral a través del 

cual cada alumno valorará distintos aspectos en la labor del profesor. La media 

de los resultados facilitará el establecimiento de conclusiones.  
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3. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos 

aspectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más 

oportuno una intervención, sirviendo como guión para la reflexión los 

cuestionarios previamente realizados por el alumnado.   

4. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis 

de los datos que se recopilen mediante rejillas de observación podrá 

considerarse la idoneidad de introducir cambios sobre la programación 

didáctica. Si tal circunstancia se produce, la modificación de la programación se 

llevará a cabo por escrito, incluyendo una adecuada justificación de los cambios 

implementados. 

 

 Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los 

procesos y resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre 

las que proponer mejoras de cara a los siguientes cursos.  

 Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer lugar la evaluación 

general de la programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la 

realización de las propuestas de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se efectúa 

el balance final que toma la forma de memoria.   

 

11. Atención a la diversidad. 

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

Desde la asignatura de Biología y Geología, en coordinación con el Departamento de 

Orientación, se intentará dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, con 

actuaciones dirigidas a prevenir posibles dificultades y a facilitar la superación de las mismas, 

sea cual fuere el origen de estas. También se atenderá a la profundización en el currículo, como 

medida motivadora para algunos alumnos con mayores aptitudes en la materia. 

Teniendo en cuenta la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en cursos 

anteriores se evidencian los siguientes problemas: 

− Alumnos aburridos por las repeticiones que acababan desinteresándose y, en 

algunos casos, planteando problemas de disciplina; 

− Alumnos hartos de fracasar y “descolgados” del sistema; 
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− Alumnos que consiguen los objetivos con mucho esfuerzo, pero con la autoestima 

muy baja; 

El plan de atención a la diversidad del departamento de ciencias, debe mantener los 

siguientes objetivos: 

− Posibilitar el acceso de todos los alumnos al currículo básico de  Biología y Geología 

favoreciendo su titulación; 

− Mejorar el proceso de aprendizaje mediante una adaptación de la metodología al 

ritmo de los alumnos y favorecer, en consecuencia, el desarrollo del currículo; 

Las medidas que se llevarán a cabo para lograr estos objetivos y de acuerdo con lo establecido 

por la ley serán las siguientes. 

Para los alumnos con Adaptaciones Curriculares no significativas los objetivos y los 

criterios de evaluación y calificación serán los mismos que para el resto de los alumnos de su 

curso, sin embargo, los contenidos serán los de los contenidos mínimos ajustando los aspectos 

metodológicos y adaptando la evaluación. La metodología será la misma que para el resto de los 

alumnos de Secundaria Obligatoria, aunque podrán utilizarse otros materiales didácticos para 

amoldarse a las necesidades de cada alumno. Al alumnado sin adaptación significativa, se les 

situará adelante en la clase para facilitar la comprensión de los contenidos y evitar en la medida 

de lo posible las distracciones. También se podrán modificar los tiempos de examen si así lo 

requieren. Hay un alumno que ve con dificultad y no puede escribir, por lo que se le preguntará 

oralmente la tarea. 

Desde el departamento se desarrollarán medidas de ampliación y profundización, para los 

alumnos más aventajados siempre que así lo corrobore el departamento de Orientación. 

 

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo 

El departamento se coordina con el departamento de orientación, para la realización de 

A.C.I. significativas de los alumnos que lo precisen, incorporándose éstas en el expediente de 

cada alumno. El criterio para su realización son los informes con los que llegan dichos alumnos 

al comenzar la educación secundaria obligatoria, que concretan el nivel curricular en el que 

realmente se encuentran.  

En 1º de ESO hay escolarizado un alumno/a con necesidades educativas especiales que 

requieren de adaptación curricular significativa, debido a que su nivel de competencia 

curricular es varios cursos inferior. Se trabajarán los contenidos de la asignatura, procurando 

reforzar los estándares más básicos y a un nivel que logre un grado de desempeño adecuado. 

Se suministrará información a las familias sobre el material y recursos necesarios para dicha 

adaptación. 
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12. Actividades complementarias. 

Desde el departamento de Biología y Geología se colaborará en todas aquellas actividades 

extraescolares que se desarrollen en el centro, siempre y cuando se considere pertinente. 

Durante este curso escolar, se valorará cuidadosamente la posibilidad de realizar actividades 

extraescolares y se seguirán, en todo caso, las medidas higiénicas establecidas para la 

prevención de la Covid-19. 

Las posibles visitas extraescolares que tengan lugar durante el curso se llevarán a cabo en 

lugares que ofrezcan una actividad directamente relacionada con los contenidos de la materia y 

cuyos contenidos se adapten a la edad de los alumnos/as del curso, como el Planetario de 

Madrid, el Museo Geominero, exposiciones del MUNCYT o una senda botánica por Canencia. 

Posibilidad de actividad en el centro desarrollada por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Posibilidad de hacer un APS relacionado con limpieza de residuos en las proximidades del centro. 

Todas las actividades extraescolares están sujetas al interés que muestren en el tema los 

alumnos y al buen comportamiento durante las clases. 

Aquellos alumnos/as que no acudan a una actividad extraescolar deberán presentar nota 

firmada en su agenda. 

 

13. Tratamiento de elementos trasversales. 

 

13.1 Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación audiovisual. 

El tratamiento de la información y la competencia digital son parte fundamental hoy día del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de las TIC debe capacitar a los alumnos y a 

las alumnas a gestionar adecuadamente la información, tomar decisiones, resolver problemas 

reales, trabajar la información en entornos colaborativos y generar producciones o materiales 

de forma creativa. 

El currículo de Secundaria incorpora los nuevos recursos didácticos: software educativo, 

materiales manipulativos, etc. En la medida de lo posible se utilizará el aula de informática para 

trabajar la información en entornos colaborativos, si no fuera posible, se encargará a los 

alumnos el uso de las nuevas tecnologías en casa o en bibliotecas para la búsqueda de 

información. 
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13.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

La comprensión lectora y la expresión escrita, así como la expresión oral son habilidades que se 

deben desarrollar en todas las materias. Desde la materia de Biología y Geología es 

indispensable interpretar correctamente los enunciados de los problemas para la resolución de 

los mismos. La lectura en clase y el diálogo en grupo sobre los datos que aporta el problema, lo 

que se desea averiguar, las estrategias que se deben utilizar, etc. facilitan el desarrollo de estas 

habilidades.  Del mismo modo el trabajar en cada unidad didáctica un comentario de texto 

científico permitirá el desarrollo de estas habilidades.  

13.2.1. Fomento de la lectura 

Desde la materia de Biología y Geología se realizan actividades para fomentar el hábito de la 

lectura entre los alumnos. La lectura comprensiva se trabaja en todas las unidades didácticas 

como una herramienta más del proceso de enseñanza aprendizaje: 

• Se propondrá la realización de esquemas y resúmenes sobre los contenidos de cada 

unidad didáctica, potenciando así su capacidad de síntesis. 

• Se introduce, como actividad habitual durante el desarrollo de las unidades didácticas, 

la lectura y comentario de un texto relacionado con los contenidos de la misma. Los alumnos 

leerán en voz alta, mientras el resto sigue la lectura en su propio libro de texto. El profesor 

interrumpirá, cuando lo estime oportuno para indagar a los alumnos acerca de lo leído, y 

verificar si han comprendido correctamente el texto. Aprovechará la interrupción para exponer 

explicaciones, matizaciones y/o aclaraciones necesarias. Finalmente, los alumnos realizarán un 

comentario o responderán a un breve cuestionario acerca del texto leído. De esta manera con 

el comentario y las respuestas al cuestionario se podrá valorar su nivel de comprensión lectora; 

así como su capacidad de síntesis. 

Se propondrán lecturas de noticias actuales aparecidas en los medios de comunicación 

relacionadas por temática o implicaciones éticas con los contenidos vistos durante la unidad.  

Además, se propone la lectura de Bacterias: la historia más pequeña jamás contada , durante la 

3ª evaluación, que se incluye dentro del Plan Lector.  

13.2.2. Plan de mejora de la expresión oral en Biología y Geología 

Unificamos las actuaciones programadas en las materias del departamento de ACT impartidas 

en lengua castellana, para trabajar los mismos aspectos y conseguir el objetivo de que el alumno 

alcance un nivel de competencia oral que le permita transmitir sus conocimientos sobre las 

distintas materias utilizando los recursos y conocimientos adquiridos en dicha lengua. 

Desarrollamos planes de actuación en expresión oral para la mejora de los resultados en lengua 

castellana en las distintas materias de ACT. Sistematizamos las distintas actividades que se hacen 

en cada materia. El tiempo dedicado a las actividades será aproximadamente un 5% del tiempo 

dedicado en cada asignatura. 
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Lectura 
expresiva 

Lectura en gran grupo 
del libro de texto u 
otros textos. 

Entonación. 
Modulación de la voz. 
Respeto de los signos de puntuación (pausas). 

Lectura 
comprensiv
a 

Trabajo sobre fichas de 
diversa temática o 
textos del libro 
individualmente o en 
pequeño grupo. 

Una vez leído el texto deberán responder a una serie 
de preguntas sobre el mismo que evaluarán su nivel de 
comprensión de lo que han leído. Si alguna queda sin 
responder, podrán volver a leer el texto tantas veces 
como sea necesario. Deberán indicar en la actividad 
cuántas veces han necesitado leer el texto para 
responder a la pregunta. 

La 
descripción 

Descripción de 
procesos químicos o 
biológicos vistos en 
clase. 

Utilización de lenguaje específico. 
Seguimiento temporal del proceso durante la 
explicación. 
Incidencia sobre los puntos más importantes del tema 
a tratar. 

La 
entrevista 

Preguntar al alumno 
sobre un contenido 
teórico, o que se 
entrevisten entre ellos. 

Deberá utilizar un vocabulario apropiado. 
Plantear sus ideas respetuosamente con los 
interlocutores y con el objetivo de la entrevista. Ser 
capaz de elaborar una opinión propia sobre el tema. 

El debate Se plantearán hilos de 
debate en las clases 
para trabajar 
individualmente o en 
pequeño grupo. 

Respeto de los turnos. Tono de voz y vocabulario 
adecuados. No utilizar descalificaciones u ofensas 
como recurso argumentativo. Que sean capaces de 
llegar a una conclusión y que puedan cambiarla a 
través de la argumentación. 

La expresión 
oral 

Mediante la exposición 
en clase de trabajos o 
actividades realizadas 
en casa. 

Ajustarse al tiempo de exposición. Ajustar el nivel de 
los contenidos a la audiencia. Orden al plantear las 
ideas. Estructura de introducción, nudo y desenlace. 

   

13.3. Educación en valores. 

Los elementos transversales a tratar en todas las materias son: comprensión lectora, expresión 

oral y escrita, comunicación audiovisual, uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, emprendimiento y educación constitucional y cívica.  En el caso de nuestra 

materia, cobrarán una especial importancia los siguientes elementos transversales: 

− Educación moral y cívica: su objetivo es contribuir a fomentar en el alumnado actitudes 

de convivencia, tolerancia y respeto hacia las normas, así como hacia otras etnias y culturas. En 

definitiva, se trata de que el alumno respete las diferencias y rechace todo tipo de discriminación.  

Para lograrlo se fomentarán estos aspectos en el ambiente del aula. 

− Educación para la paz: nuestro papel en este sentido es explicar a los alumnos las 

consecuencias negativas de las guerras y conflictos, enfocar todas las unidades que sea posible 

desde la denuncia de los valores no pacíficos y desde la valoración positiva de los derechos 

humanos. 

− Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos: nos ayuda a fomentar en 

los alumnos el rechazo a la discriminación sexista y la valoración por igual de las capacidades de 
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hombres y mujeres para desempeñar cualquier actividad. También se pretende, en el ambiente 

del aula, que alumnos y alumnas se respeten mutuamente y no establezcan diferencias ningún 

tipo entre ellos. 

− Educación ambiental: su objetivo es desarrollar conciencia de responsabilidad respecto 

del medio ambiente global y hábitos individuales de protección del mismo. La materia de Física 

y Química permite por su propia “naturaleza” trabajar en profundidad este elemento transversal.  

− Educación para un consumo responsable: este tema transversal pretende que el alumno 

conozca los mecanismos del mercado y se cree una conciencia de consumidor responsable y 

crítico ante el consumismo y la publicidad. La materia de Física y Química permite por su propia 

“naturaleza” trabajar en profundidad este elemento transversal, en concreto con los conceptos 

de desarrollo sostenible y la introducción en los hábitos de consumo de la regla de las “3r". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CEIPSO EL ENCINAR 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento se refiere a la programación de la asignatura de Biología y Geología 

perteneciente al departamento de Ámbito Científico-Tecnológico. El Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC), 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 

Educación Secundaria Obligatoria, corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid regular 

la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 48/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad de Madrid así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica). 

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 enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave 

que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 

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 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 
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adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 

 

 

1.1. Características generales del departamento  

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de 

particularidades derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten 

clase en Secundaria. Debido a ello las distintas materias están agrupadas en los 

siguientes ámbitos: 

e. Ámbito Socio-Lingüístico 

f. Ámbito Humanístico 

g. Ámbito Científico-Tecnológico 

h. Orientación 

En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el 

departamento del ámbito Científico-Tecnológico, al cual pertenece la materia de Biología 

y Geología, siendo Laura Fernández Fernández, profesora interina de Biología y Geología 

de Educación secundaria, la autora de la programación y responsable de la materia en 

el curso 2020/2021.  

El departamento de ámbito científico tecnológico (ACT) está formado por los cursos y 

asignaturas siguientes 

1º ESO: Matemáticas, Recuperación de Matemáticas, Tecnología Programación y Robótica, 

Biología y Geología (programa y sección), Educación Física y Educación Plástica y Visual. 

2º ESO: Matemáticas, Física y química, Tecnología programación y Robótica, Educación Física y 

Educación Plástica y Visual. 

3º ESO: Matemáticas académicas, Matemáticas aplicadas, Física y Química, Biología y Geología 

(programa y sección) y Tecnología, Programación y Robótica y Educación Física.  

4ª ESO: Matemáticas académicas, Matemáticas aplicadas, Física y Química, Biología y Geología, 

Tecnología,  Educación Física, Educación Plástica y Audiovisual y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.  

El departamento celebrará reuniones semanales, que serán de obligada asistencia para todos 

sus miembros. Las reuniones del departamento tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la 

programación didáctica y establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. Lo 
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tratado en estas reuniones  será recogido  en  las actas correspondientes, redactadas por el Jefe 

del departamento. 

El jefe del departamento, junto con los profesores de las asignaturas evaluarán el desarrollo de 

la programación didáctica y establecerán las modificaciones oportunas. El departamento 

recogerá en una sucinta memoria, que se ajustará a las directrices recogidas en la programación 

general anual, la evaluación del desarrollo de la programación didáctica y los resultados 

obtenidos. 

 

1.2. Contexto Normativo  

1.2.1. Contexto normativo general 

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal 

tanto a nivel estatal como autonómico: 

● Constitución Española (Artículo 27) 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOCM de 20 de mayo de 2015) 

● 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. 

● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 

objetivos. 



 

PD DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA         2020/21 

 

45 

 

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los 

alumnos/as. 

● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de 

medidas para la reforma de la función pública). 

● Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de 

las Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 

1.2.2. Contexto normativo específico de Biología y Geología en la E.S.O. 

Lo relativo al currículo de la materia Biología y Geología en la presente 

programación viene definido en primer lugar, a nivel estatal, por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

El desarrollo a nivel autonómico de la norma estatal en lo relativo a la Educación 

Secundaria Obligatoria se concreta en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Junto a estos figura como referencia específica la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

1.3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar 

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, 

situado a unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 

850 m. de altitud. Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como 

por ferrocarril. Dentro del término municipal de Torrelodones está situado en la zona 

conocida con el topónimo de  “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”.  

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro). 

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco 

representativa la población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos 

proceden de municipios colindantes tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.  
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El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen 

todas las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en 

toda su diversidad, estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos 

o apoyos de los alumnos con necesidades transitorias o permanentes. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos generales de la Etapa 

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo 

11 del Real Decreto 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá ́ a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

j) 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. 

k) 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. 

l) 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. 

m) 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. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
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una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

n) 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. 

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. 

o) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

p) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 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. 

q) 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. 

r) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias básicas.  

 

2 U.D. 1: La organización del cuerpo humano. 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

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. 

CCL 

CMCCT 

1.2. Busca relaciones entre los 

niveles de organización. 

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. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

2.2. Identifica mecanismos de 

intercambio a través de la 

membrana. 

Tejidos y órganos 

▪ Diferenciación celular. 
▪ Tipos de tejidos. 
▪ Órganos.  

3. Diferenciar los tejidos más importantes 

del ser humano y su función. 

3.1. Reconoce los principales 

tejidos del ser humano. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

3.2. Asocia los tejidos estudiados 

a su función. 

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. 

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. 
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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. 

 

CCL 

CMCCT 

CAA  

Técnicas de trabajo y experimentación 

 

Tarea de investigación 

7. Realizar un trabajo experimental 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

7.1. Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

7.2. Utiliza el material de 

laboratorio y describe e 

interpreta sus observaciones. 

8. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico. 

8.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica a partir de diversas 

fuentes. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

8.2. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

 

3 U.D. 2: Alimentación y nutrición. 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Competencias clave 

Alimentos y nutrientes 
▪ Glúcidos o hidratos de carbono 
▪ Lípidos 
▪ Proteínas 

1. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición. 

1.1 Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación.  

CCL 
CMCCT 
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▪ Sales minerales 
▪ Agua 
▪ Vitaminas 

2. Diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones básicas. 

2.1 Relaciona cada nutriente con la función que 
desempeña en el organismo. 

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. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

3.2 Realiza cálculos sencillos del metabolismo 
basal. 

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.  CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

4.2 Diferencia los diferentes grupos de alimentos 
relacionándolos con los nutrientes y su valor 
calórico. 

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. 

4.4 Valora la dieta mediterránea como ejemplo 
de dieta equilibrada y reconoce la necesidad de 
diseñar dietas especiales en casos concretos 

El consumo de alimentos 
▪ Hábitos de consumo 
▪ La cadena de suministro de alimentos 
▪ Aditivos alimentarios  
▪ Información nutricional 

5. Conocer la importancia del consumo 
responsable de alimentos. 

5.1 Valora la importancia de conocer la 
información nutricional de los alimentos que 
consumimos. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

Enfermedades relacionadas con la 
alimentación 
▪ Desnutrición 
▪ Nutrición incorrecta 
▪ Trastornos en la conducta alimentaria 
▪ Intolerancias y alergias 
▪ Intoxicaciones 

6. Argumentar la importancia de una 
buena alimentación y del ejercicio 
físico en la salud. 

6.1 Relaciona la dieta  equilibrada con la vida 
saludable. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

6.2 Identifica las causas de los principales 
trastornos derivados de la alimentación 
incorrecta. 

Técnicas de trabajo y experimentación 
Tarea de investigación 

7. Realizar un trabajo experimental 
con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio proponiendo hipótesis, 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 
 

7.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en 
el laboratorio. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

7.2. Planifica con autonomía el trabajo 
experimental, utiliza el material de laboratorio, 
argumenta el proceso experimental seguido y las 
hipótesis planteadas. 
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7.3. Describe e interpreta sus observaciones. 

8. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico adecuado su 
nivel. 

8.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.  

CMCCT 
CCL 

 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. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

9.2. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

 

 

4 U.D. 3: Nutrición: aparato digestivo y respiratorio. 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

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. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

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. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

La digestión 

▪ El proceso digestivo en la boca 
▪ El proceso digestivo en el 

estómago  
▪ El proceso digestivo en el 

intestino delgado 

3. Asociar las distintas fases de la 
digestión a cada uno de los 
órganos del aparato. 

3.1. Conoce y explica los componentes del aparato 
digestivo. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

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. 

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. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 

5.2. Reconoce la función del aparato respiratorio 
en las funciones de nutrición. 
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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. 
 

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. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

 

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 y usa adecuadamente el material de 

laboratorio. 

CMCCT, CCL, CD, CAA, CSIEE 

8.2. Describe e interpreta sus observaciones. 

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. 

CMCCT, CD, CAA, CSIEE, , 

CSC, CCEC 

 

9.2. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

10. Participar, valorar y respetar 

el trabajo individual y en equipo. 

10.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

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. 

CMCCT, CAA, CSIEE 

 

 

U.D. 4: Nutrición: aparatos circulatorio y excretor. 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Competencias clave 

El medio interno 1.1 Diferencia medio interno de sangre. CCL, CMCCT, CD, CAA 



 

PD DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA         2020/21 

 

54 

 

y la sangre 

▪ El medio interno 
▪ Composición de la sangre 
▪ Funciones de la sangre  

1. Explicar cuáles son los 

componentes de la sangre 

 

1.2 Reconoce los componentes de la 

sangre. 

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. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 
2.2. Reconoce la función de cada uno de 

las partes del aparato circulatorio. 

3. Explicar cómo circula la 

sangre. 

3.1. Explica cómo se lleva a cabo la 

circulación de la sangre. 

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.  

 

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. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

5.2 Determina e identifica, a partir de 

gráficos y esquemas, los distintos 

componentes del  aparato urinario. 

6. Explicar cómo se forma la 

orina. 

6.1 Determina a partir de gráficos dónde 

y cómo se forma la orina. 

CCL, CMCCT, CD, CAA 

Hábitos saludables. 

Enfermedades de los 

sistemas circulatorio 

y excretor 

▪ Salud cardiovascular 
▪ La salud del aparato 
▪ excretor 

7. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales 

en los aparatos circulatorio y 

excretor, de cuáles son sus 

causas y de la manera de 

prevenirlas. 

7.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los aparatos circulatorio y 

excretor y las asocia con sus causas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
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Técnicas de trabajo y experimentación 

 

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. 

CMCCT, CCL, CSIEE 

8.2. Describe sus observaciones. 

9. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario adecuado a su 

nivel. 

9.1. Identifica y emplea adecuadamente 

la terminología científica adecuada a su 

nivel.  

CMCCT 

CCL 

10. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y emplearla 

para argumentar sobre 

cuestiones científicas.  

 

10.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información científica a partir de diversas 

fuentes. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 

 

10.2 Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones... 

10.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión 

propia y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

U.D. 5: Relación: sistemas nervioso y endocrino. 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

 
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. 

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. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

2.2. Explica la  transmisión de la corriente 
nerviosa. 
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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. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

3.2. Reconoce la función de cada uno de 
las partes del sistema nervioso  en las 
funciones de relación. 

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. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

4.2. Reconoce algún proceso que tiene 
lugar en la vida cotidiana en el que se 
evidencia claramente la integración 
neuroendocrina. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

Hábitos saludables. Principales 
enfermedades de los sistemas 
nervioso y endocrino 
▪ La salud del sistema nervioso 
▪ La salud del sistema 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. 
 

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, 
CSIEE, CCEC 

Técnicas de trabajo y 
experimentación 
 
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. 

CMCCT, CCL, CAA 

7. Seleccionar y transmitir la información. 7.1. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 

CCL, CAA, CD, CSIEE, CCEC 

 

U.D. 6: Relación: receptores y efectores. 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

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. 

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. 

El ojo 

▪ Anatomía  

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. 

CCL 
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▪ Funcionamiento 2.2. Reconoce la función de cada uno de las 

partes del ojo en las funciones de relación. 

CMCCT 

CD 

CAA 

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. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

3.2. Reconoce la función de cada uno de las 

partes del oído en las funciones de relación. 

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. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

4.2. Reconoce la función de cada uno de los 

receptores sensoriales de la piel en las funciones 

de relación. 

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. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

5.2. Reconoce la función de los receptores 

sensoriales del gusto y del olfato  en las funciones 

de relación. 

Los efectores 

▪ Los huesos 
▪ Los músculos 
▪ El sistema esquelético y el sistema 

muscular 

6. Identificar la estructura de 

huesos y músculos y su función. 

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.  

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

 

6.2 Localiza los principales huesos y músculos del 

cuerpo humano en esquemas del aparato 

locomotor. 

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. 
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Hábitos saludables. Enfermedades 

de los órganos de los sentidos y del 

aparato locomotor 

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. 

CL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CECC 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

Tarea de investigación 

8. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico.  

 

8.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

científica a partir de diversas fuentes. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CECC 

8.2. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones.ndo las TIC. 

9. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 

9.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

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. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 

U.D. 7: Reproducción. 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Competencias clave 

La reproducción y la sexualidad. La 

respuesta sexual humana 

1. Referir las diferencias entre 

reproducción y sexualidad. 

1.1. Establece las diferencias entre 

reproducción y sexualidad. 

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC 

La vida reproductiva: 

▪ La pubertad 
▪ La adolescencia. Cambios físicos y 

psíquicos. El ciclo menstrual 
▪ Menopausia y andropenia 

2. Reconocer los principales 

cambios en la vida reproductiva. 

2.1. Describe los principales cambios en la 

vida reproductiva del ser humano. 

CCL, CMCCT, CD, CAA 
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El aparato reproductor: 

▪ El aparato reproductor masculino 
▪ El aparato reproductor femenino 

3. Referir los aspectos básicos 

de los aparatos reproductores.  

3.1. Determina, identifica y explica cuáles 

son y qué funciones tienen los diferentes 

órganos del aparato reproductor femenino y 

masculino. 

 

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.  

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 humana. 

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. 

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. 

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. 

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC 



 

PD DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA         2020/21 

 

60 

 

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. 

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. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

Técnicas de trabajo y experimentación 

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.  

CMCCT 

CCL 

12. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y emplearla 

para argumentar sobre 

cuestiones científicas.  

 

12.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información científica a partir de diversas 

fuentes. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 

12.2. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 

12.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión propia 

y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

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. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 

U.D. 8: Salud y enfermedad. 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Competencias clave 
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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. 
 

CMCCT 
CSC 
CCL 
CD 

2. Identificar los signos y síntomas que 
caracterizan la enfermedad. 

2.1. Diferencia entre síntomas y signos 
de la enfermedad. 

CMCCT 
CCL 

3. Clasificar las enfermedades en función de 
diferentes criterios. 

3.1. Reconoce los distintos criterios de 
clasificación de las enfermedades. 

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. 

CMCCT 
CSC 
CCL 
CD  
 4.2 Distingue y explica los diferentes 

mecanismos de transmisión de las 
enfermedades   

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. 
 

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.  
 

CMCCT 
CSC 
CCL 
CD 
 6.2 Propone métodos para evitar el 

contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más 
comunes.  
 

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. 

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. 

CMCCT  
CSC 
CCL 
CAA 
CD 
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8. Reconocer 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. 

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. 
 

CMCCT   
CSC  
CCL 
CAA 
CSIEE 

10. Reconocer las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al seguir conductas 
de riesgo. 
 

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. 

CMCCT 
CSC 
CCL 
CD 

10.2. Identifica las consecuencias de 
seguir conductas de riesgo con las 
drogas, para el individuo y la sociedad. 

11. Elaborar propuestas de prevención y 
control contra la drogodependencia. 
 

11.1. Propone medidas de prevención y 
control en la lucha contra la 
drogodependencia. 

CAA 
CSC 

La asistencia sanitaria 
▪ Los trasplantes  

12. Conocer el funcionamiento básico del 
sistema de salud nacional. 

12.1. Identifica los principales niveles 
de asistencia sanitaria. 

CMCCT  
CSC 
CCL 
CAA 

13. Reconocer 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.  

CMCCT 
CCL 
CSC 
CD 
CAA 

Tarea de investigación 14. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
adecuado a su nivel. 

14.1. Identifica y emplea 
adecuadamente la terminología 
científica adecuada a su nivel.  

CMCCT 
CCL 

14.2. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

 

U.D. 9: Los procesos geológicos internos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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. 

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. 

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. 

Manifestaciones de la energía interna de 

la Tierra: 

▪ Terremotos o seísmos 
▪ Volcanes 
▪ Distribución planetaria de terremotos y 

volcanes 

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. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 
4.2. Justifica la existencia de zonas en 

las que los terremotos son más 

frecuentes y de mayor magnitud. 

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. 

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. Valora el riesgo sísmico y, en su 

caso, volcánico existente en la zona en 

que habita. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

CSC 

6.2. Conoce las medidas de prevención 

que debe adoptar. 
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Técnicas de trabajo y experimentación 

Tarea de investigación 

7. Aplicar técnicas experimentales con 

ayuda de un guion de prácticas 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

7.1. Describe e interpreta sus 

observaciones. 

CMCCT, CCL, CD, CAA, 

CSIEE, CSC 

8. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y 

emplearla para argumentar sobre 

cuestiones científicas.  

 

8.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información científica a partir de 

diversas fuentes. 

CMCCT, CD, CAA, CSIEE 

 

8.2. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

CD 

8.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión 

propia y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

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. 

CSC 

 

U.D. 10: Los grandes escultores del relieve terrestre. 

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

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. 

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 

CMCCT 

CD 
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los factores que han condicionado su 

modelado. 

CAA 

CSIEE 

 

Factores que condicionan el modelado del 

relieve: 

▪ La acción geológica de los seres vivos 

3. Reconocer la importancia 

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. 

CMCCT 

CCL 

 

3.2. Valora la importancia de 

actividades humanas en la 

transformación de la superficie 

terrestre. 

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. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 

La acción geológica del agua: 

▪ Modelado fluvial 
▪ Las aguas subterráneas 
▪ Modelado kárstico 
▪ Modelado de las aguas salvajes y los 

torrentes 
▪ Modelado costero 

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. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CD 

CSIEE 

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. 

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. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 
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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. 

CMCCT, CCL, CSIEE, CCEC 

 

La acción geológica del viento: 

▪ Formas del modelado eólico o desértico 

9. Analizar la acción geológica del 

viento y justificar las características 

de las formas de erosión y depósito 

resultantes. 

9.1. Asocia la actividad eólica con los 

ambientes en que esta actividad 

geológica puede ser relevante. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Técnicas de trabajo y experimentación 

 

Tarea de investigación 

10. 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. 

 

10.1. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material 

básico de laboratorio, argumentando 

el proceso experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

10.2. Describe sus observaciones e 

interpreta sus resultados. 

11. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter científico 

y emplearla para argumentar sobre 

cuestiones científicas.  

 

11.1. Busca, selecciona e interpreta 

la información de carácter científico 

a partir de la utilización de diversas 

fuentes. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

11.2. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

 

 

 

 



 

PD DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA         2020/21 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PD DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA         2020/21 

 

68 

 

 

Hemos considerado el calendario escolar de la Comunidad de Madrid que contempla que la 

evaluación ordinaria de junio deberá celebrarse como máximo el 15 de junio, lo que nos lleva a 

un cálculo aproximado de 90 sesiones para la asignatura de Biología y Geología impartida en 

tres sesiones semanales.  

Teniendo en cuenta la semipresencialidad de este curso escolar, que reduce las horas 

presenciales del alumnado a la mitad, correspondiéndose la otra mitad del horario a trabajo que 

el alumnado debe realizar en casa. 

El desarrollo de las unidades didácticas se adaptará a esta nueva situación, adaptando de la 

forma más conveniente los contenidos a los ritmos de aprendizaje que se vayan observando 

durante el desarrollo del curso. 

Con objeto de que las evaluaciones sean aproximadamente iguales no coincidirán con el final de 

trimestre.  

Las sesiones de las Unidades Didácticas se distribuirán según conveniencia en sesiones teóricas 

en el aula, actividades realizadas en el aula virtual, experimentación en el laboratorio, pruebas 

escritas, recuperaciones y evaluaciones de trimestre:  

 

 Unidades didácticas Temporización 

                     1er Trimestre sesiones 

1 La organización del cuerpo humano. 9 

2 Alimentación y nutrición. 8 

3 Nutrición: aparatos digestivo y respiratorio.  9 

4 Nutrición: aparatos circulatorio y excretor. 9 

2º Trimestre 

5 Relación: sistemas nervioso y endocrino. 9 

6 Relación: receptores y efectores. 9 

7 Reproducción. 9 

3º Trimestre 

8 Salud y enfermedad.  8 
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9 Los procesos geológicos internos. 8 

10 Los grandes escultores del relieve terrestre. 8 

 

 

3. Metodología y recursos didácticos 

3.1. Principios metodológicos  

Teniendo en cuenta la importancia del mecanismo lógico, implícito en el razonamiento 

científico, deberemos habituar a nuestros alumnos a emplear los métodos deductivo e 

inductivo, así como la experimentación. 

Algunos conceptos deben ser abordados desde situaciones intuitivas y cercanas a los alumnos 

para luego ser retomados desde nuevos puntos de vista que añadan elementos de complejidad. 

La consolidación de los contenidos considerados complejos se realizará de forma gradual y 

cíclica, planteando situaciones que permitan abordarlos desde perspectivas más amplias o en 

conexión con nuevos contenidos. 

Cada curso coexiste nuevos contenidos con otros que afiancen, completen o repasen los de 

cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, 

pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los alumnos. Para que el aprendizaje 

sea efectivo, los conocimientos nuevos han de apoyarse en los que ya posee el alumno, tratando 

siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un 

contexto de resolución de problemas. 

 Se pretende potenciar el aprendizaje inductivo, sobre todo en los primeros años de la etapa, a 

través de observación y manipulación, y refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas 

básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación 

problemática cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras áreas del currículo. 

Esta concepción inductiva de la enseñanza de la física y química, implica tener en cuenta el punto 

de partida del alumno y el proceso que éste sigue para elaborar los conceptos matemáticos. 

Estos conceptos se construyen sobre una gran variedad de situaciones concretas: 

aproximaciones sucesivas, desde la meramente manipulativa y la compresión intuitiva, pasando 

por etapas intermedias de representación, hasta la comprensión razonada con el manejo de 

notaciones, figuras y símbolos abstractos. 

La materia ha de ser presentada a los alumnos como un conjunto de conocimientos y 

procedimientos cercanos a su experiencia, que han evolucionado en el transcurso del tiempo y 

que, con seguridad, continuarán haciéndolo en el futuro.  

Así mismo debemos buscar una enseñanza que pretenda despertar la inteligencia del alumno, 

haciéndola participar en el trabajo creativo, en el que las reglas y los conceptos tienen una razón 
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de ser y son descubiertas, casi naturalmente por los que reflexionan sobre ellos. Humanizar esta 

disciplina comporta acercarla a la vida cotidiana del alumnado, eliminando preconceptos y falsas 

“verdades” por lo cercano que algunos contenidos son a su propia experiencia.  

En este proceso de aprendizaje, el profesor no es ya un mero transmisor de conocimientos, sino 

como experto facilitador y guía del cual el alumno puede aprender cómo piensa, opera y 

funciona cuando está acercándose desde un punto de vista científico a un contenido. Tal y como 

asegura Puig Adam: “No hay aprendizaje donde no hay acción, y, en definitiva, enseñar bien ya 

no es transmitir bien, sino guiar al alumno en su acción de aprendizaje”. 

En cualquier caso, la metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, 

rentabilizando al máximo los recursos disponibles. 

Desde un punto de vista práctico y economizador se intentará seguir el libro de texto elegido, 

aunque sin dejar de utilizar al máximo los otros recursos didácticos de que dispone el 

departamento.  Se dará mucha importancia al trabajo diario del alumno por lo que el profesor 

llevará un control periódico de los ejercicios realizados por los alumnos. 

3.2. Recursos personales y materiales  

Los alumnos emplearán los materiales disponibles en el laboratorio, aula de informática, como 

los suyos propios (libro de texto y material de papelería) 

Los libros de texto escogidos por el departamento de Biología y Geología para las clases de 

sección y programa respectivamente para este curso son: 

Curso Materia Editorial ISBN  

3º ESO – Sección Biología y Geología 
 

Oxford 

 

978-84-673-0833-4 

3º ESO – Programa Biología y Geología 
 

Oxford 

 

978-84-673-7932-7 

 

Como soportes didácticos se utilizarán, además de la pizarra y el proyector de vídeo-ordenador. 

Todo ello para que los temas se puedan presentar de forma más atractiva y expresiva. 

El laboratorio está dotado de mesas de trabajo para alumnos, así como de microscopios, lupas, 

reactivos, material de laboratorio y material educativo, necesarios para impartir las materias de 

Física y Química y Biología y Geología. Se trata de un laboratorio con la dotación adecuada para 

la realización de prácticas que afiancen la adquisición de contenidos teóricos impartidos en el 

aula y el desarrollo de procedimientos y adquisición de habilidades necesarios en las disciplinas 

con un carácter práctico como es el caso de la Biología y Geología. Por especificar algunos de los 
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recursos: muestras de células y tejidos para ver al microscopio óptico, muestras de rocas y 

minerales e instrumentos de laboratorio varios.  

Para la consulta y búsqueda de información, los alumnos podrán disponer de la Biblioteca del 

Centro, así como de la biblioteca del departamento de Física y Química a que tendrán acceso 

cuando sea necesario buscar información específica o para la elaboración de comentarios de 

textos científicos. 

3.3. Uso de las nuevas tecnologías  

El centro dispone de un aula de informática con ordenadores para alumnos y uno para el 

profesor, conectados en red, escáner, impresora láser, impresora de chorro de tinta, una 

webcam. Se realizará, en función de la disponibilidad del aula, alguna práctica al trimestre en el 

aula de informática utilizando herramientas web específicas del ámbito científico. Así mismo, 

existe conexión WiFi en el Centro, lo que permite el uso Internet como recurso informático de 

primer nivel y nueva herramienta para los alumnos de cara a la búsqueda de información. 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

4.1. Etapas de la evaluación.  

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

● Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo 

refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado. 

● Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso 

de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades 

didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

● Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera 

diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter 

formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en el ámbito 

internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las 

competencias. 
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4.2. Instrumentos de evaluación 

4.2.1. Evaluación del proceso de aprendizaje 

 A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los 

datos necesarios para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de 

aprendizaje establecidos se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 

 

 

● Actividades: Proyectos de investigación, lecturas científicas, prácticas de 

laboratorio, ejercicios realizados en el aula y/o en casa. Serán evaluadas mediante 

la entrega del correspondiente informe o ficha por escrito (y/o presentación oral.  

● Pruebas objetivas escritas. Permitirán valorar los conceptos aprendidos y las 

destrezas desarrolladas. Se realizará en principio una prueba escrita para cada 

unidad didáctica, que constarán de preguntas de diverso tipo.  

● Registro de la actuación en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del 

alumno hacia la materia, comportamiento, y participación activa en la clase 

desde una posición constructiva, respetuosa y tolerante.  

● Otras actividades voluntarias. Fundamentalmente trabajos de investigación, 

individuales o en grupo, siguiendo un guión previo y en unas fechas 

determinadas. Estos trabajos se especificarán en cada unidad didáctica.  

5. Criterios de calificación 

Nota de evaluación: 

Cada uno de los siguientes apartados se calificaran numéricamente y se realizará la media 
ponderada, según los pesos, para obtener la calificación de la evaluación redondeando dicha 
media: 

Instrumento de calificación Porcentaje de la calificación 

Media ponderada de las pruebas objetivas 

(orales o escritas) realizadas durante la 

evaluación.  

 

70% 
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Trabajo en casa y en clase/actividades. Se 

recogerán datos durante todo el trimestre de 

la realización de las tareas. Cuaderno. 

Informes de prácticas, proyectos de 

investigación, lecturas científicas…etc. 

 

20% 

 

 

 Comportamiento, disposición hacia la 

asignatura, cantidad y calidad de las 

intervenciones en clase, respeto a los 

compañeros. 

10% 

 

Las pruebas escritas se estructurarán en un número variable de cuestiones que versarán sobre 
los contenidos impartidos en las unidades correspondientes.  
Los exámenes se realizarán dependiendo de la dificultad de las unidades didácticas y otros 
imprevistos que puedan surgir a lo largo del trimestre.  
El alumno que falte a una prueba escrita deberá justificarlo de forma adecuada para poder 
ejercer el derecho a realizar dicha prueba.  
La nota media de la evaluación se obtendrá por aproximación según el siguiente sistema: 

● Las calificaciones por debajo de 5 se aproximan por truncamiento (desestimando las 
cifras decimales). 

● A las calificaciones superiores a 5 se les aplicará el redondeo matemático (tomando 
el entero más próximo): si la décima es 5 o superior a 5, la nota será la siguiente 
unidad entera. 

En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación restará 

0.1 puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos de la nota total. 

 
 

Nota final de curso: 
 La calificación del curso se obtendrá como la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones siempre y cuando la nota de las mismas sea mayor o igual que 5. La nota media se 
obtendrá por aproximación según el siguiente sistema: 

● Las calificaciones por debajo de 5 se aproximan por truncamiento (desestimar las 
cifras decimales). 

● A las calificaciones superiores a 5 se les aplicará el redondeo matemático (tomar el 
entero más próximo): si la décima es 5 o superior a 5, la nota será la siguiente unidad 
entera. 

 
 

Procedimiento de Recuperación de Evaluaciones Pendientes  

Se realizará un examen de recuperación de cada evaluación. La calificación de la evaluación 

pendiente se corresponderá en un 100% con la nota del examen de recuperación. 
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Antes de la evaluación extraordinaria de Junio tendrá lugar un examen de recuperación por 

evaluaciones para el alumnado que tenga evaluaciones pendientes. Será la última 

oportunidad antes de la prueba extraordinaria. 

6. Medidas de apoyo y refuerzo educativo a lo largo del curso académico 

En cuanto se detecte a alumnado con calificación negativa de los estándares de aprendizaje, con 

independencia del momento de la detección, se tomarán medidas de refuerzo inmediatas y 

diseñaremos un plan de acción encaminado a reorientar al estudiante y conseguir que supere 

los estándares calificados negativamente. Para ello, el plan de acción contemplará algunas o 

todas de las siguientes medidas: 

- Programaremos actividades de refuerzo a lo largo del curso para que el alumnado con 

estándares de aprendizaje calificados negativamente los pueda superar. 

- Programaremos clases de apoyo en horas de refuerzo, preferentemente en horario 

extraescolar al finalizar la jornada para no interferir con otras clases.   

- Tutelaremos al alumno online, a través de plataformas educativas y del correo 

electrónico.  

Mientras no se superen los estándares calificados negativamente, seguiremos pautando las 

actividades y las clases de apoyo, así como la tutoría de asistencia al alumnado que lo requiera. 

7. Sistema de recuperación de materias pendientes 

Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores tendrán dos exámenes que 

dividirán la asignatura pendiente en dos partes. El primer examen será en enero. El 

segundo examen será después del primero, y tendrá lugar en mayo. En ambos casos el 

alumno recibirá una relación de las unidades didácticas que entrarán en cada examen.  

La nota final de dicha materia pendiente será la media aritmética de ambas pruebas 

escritas: 

Prueba escrita de enero: 50% 

Prueba escrita de mayo: 50% 

En el caso de que el alumno/a no supere la prueba escrita de enero, podrá presentarse a la 

prueba escrita de mayo para examinarse de todos los contenidos del curso. En este caso, la 

nota final será el 100% de la calificación de la prueba de mayo. 

 
8. Prueba extraordinaria  
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El periodo de tiempo entre la prueba ordinaria y la extraordinaria se utilizará para dar clases de 

refuerzo a los alumnos con calificación negativa y para ampliar para los alumnos que hayan 

aprobado la asignatura  

La prueba extraordinaria consistirá en un examen similar a los realizados durante el curso. y 

estará basado en los contenidos trabajados, siendo la nota del mismo el 100% de la calificación 

de la prueba extraordinaria. 

La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable para el alumno.  

9. Garantías para una evaluación objetiva  

Al comienzo del curso el profesor facilitará al alumnado un documento de 

presentación de la materia en el que se incluirá un apartado dedicado a la evaluación y 

a los criterios de evaluación y calificación. La información en dicho documento tendrá 

carácter orientativo, introduciéndose cambios sobre la misma siempre que estos se 

consideren oportunos y justificados por el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula. Dichos cambios serán siempre apropiadamente comunicados al 

alumnado. 

 Del mismo modo se pondrá a disposición del alumnado y sus familias o 

responsables legales los criterios de evaluación y calificación. 

 

 

10. Evaluación de la práctica docente 

En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de 

enseñanza llevado a cabo por el docente se establecen los siguientes:   

5. Autoevaluación. Mediante la realización regular de cuestionarios de 

autoevaluación el profesor reflexionará sobre distintos aspectos de sus 

actuaciones, lo que podrá complementarse con la realización de un cuadro DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

6. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la 

autoevaluación docente, y consistirá en un cuestionario trimestral a través del 

cual cada alumno valorará distintos aspectos en la labor del profesor. La media 

de los resultados facilitará el establecimiento de conclusiones.  
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7. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos 

aspectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más 

oportuno una intervención, sirviendo como guión para la reflexión los 

cuestionarios previamente realizados por el alumnado.   

8. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis 

de los datos que se recopilen mediante rejillas de observación podrá 

considerarse la idoneidad de introducir cambios sobre la programación 

didáctica. Si tal circunstancia se produce, la modificación de la programación se 

llevará a cabo por escrito, incluyendo una adecuada justificación de los cambios 

implementados. 

 

 Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los 

procesos y resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre 

las que proponer mejoras de cara a los siguientes cursos.  

 Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer lugar la evaluación 

general de la programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la 

realización de las propuestas de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se efectúa 

el balance final que toma la forma de memoria.   

 

 

11. Atención a la diversidad 

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

Desde la asignatura de Biología y Geología, en coordinación con el Departamento de 

Orientación, se intentará dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, con 

actuaciones dirigidas a prevenir posibles dificultades y a facilitar la superación de las mismas, 

sea cual fuere el origen de estas. También se atenderá a la profundización en el currículo, como 

medida motivadora para algunos alumnos con mayores aptitudes en la materia. 

Teniendo en cuenta la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en cursos 

anteriores se evidencian los siguientes problemas: 

− Alumnos aburridos por las repeticiones que acababan desinteresándose y, en 

algunos casos, planteando problemas de disciplina; 
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− Alumnos hartos de fracasar y “descolgados” del sistema; 

− Alumnos que consiguen los objetivos con mucho esfuerzo, pero con la autoestima 

muy baja; 

El plan de atención a la diversidad del departamento de ciencias, debe mantener los 

siguientes objetivos: 

− Posibilitar el acceso de todos los alumnos al currículo básico de  física y química 

favoreciendo su titulación; 

− Mejorar el proceso de aprendizaje mediante una adaptación de la metodología al 

ritmo de los alumnos y favorecer, en consecuencia, el desarrollo del currículo; 

Las medidas que se llevarán a cabo para lograr estos objetivos y de acuerdo con lo establecido 

por la ley serán las siguientes. 

Para los alumnos con Adaptaciones Curriculares no significativas los objetivos y los 

criterios de evaluación y calificación serán los mismos que para el resto de los alumnos de su 

curso, sin embargo, los contenidos serán los de los contenidos mínimos ajustando los aspectos 

metodológicos y adaptando la evaluación. La metodología será la misma que para el resto de los 

alumnos de Secundaria Obligatoria, aunque podrán utilizarse otros materiales didácticos para 

amoldarse a las necesidades de cada alumno. Al alumnado sin adaptación significativa, se les 

situará adelante en la clase para facilitar la comprensión de los contenidos y evitar en la medida 

de lo posible las distracciones. También se podrán modificar los tiempos de examen si así lo 

requieren. Hay un alumno que ve con dificultad y no puede escribir, por lo que se le preguntará 

oralmente la tarea. 

Desde el departamento se desarrollarán medidas de ampliación y profundización, para los 

alumnos más aventajados siempre que así lo corrobore el departamento de Orientación. 

 

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo 

El departamento se coordina con el departamento de orientación, para la realización de 

A.C.I. significativas de los alumnos que lo precisen, incorporándose éstas en el expediente de 

cada alumno. El criterio para su realización son los informes con los que llegan dichos alumnos 

al comenzar la educación secundaria obligatoria, que concretan el nivel curricular en el que 

realmente se encuentran.  

En 3º de ESO hay escolarizados este curso dos personas con necesidades educativas 

especiales que requieren de adaptación curricular significativa, debido a que su nivel de 

competencia curricular es varios cursos inferior. Se trabajarán los contenidos de la asignatura, 

procurando reforzar los estándares más básicos y a un nivel que logre un grado de desempeño 

adecuado. Se suministrará información a las familias sobre el material y recursos necesarios 

para dicha adaptación.   
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12. Actividades complementarias y extraescolares 

Desde el departamento de Biología y Geología se colaborará en todas aquellas 

actividades extraescolares que se desarrollen en el centro, siempre y cuando se 

considere pertinente. 

Las visitas extraescolares que tengan lugar durante el curso se realizarán a lugares 

directamente relacionados con los contenidos de la materia y cuyos contenidos se 

adapten a la edad de los alumnos/as del curso, como exposiciones del MUNCYT, 

visita a instalaciones hospitalarias o el Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Posibilidad de actividad en el centro desarrollada por la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Todas las actividades extraescolares están sujetas al interés que muestren en el tema 

los alumnos y al buen comportamiento durante las clases. 

Aquellos alumnos/as que no acudan a una actividad extraescolar deberán presentar 

nota firmada en su agenda. 

13. Tratamiento de elementos transversales 

13.1 Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación audiovisual. 

El tratamiento de la información y la competencia digital son parte fundamental hoy día del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de las TIC debe capacitar a los alumnos y a 

las alumnas a gestionar adecuadamente la información, tomar decisiones, resolver problemas 

reales, trabajar la información en entornos colaborativos y generar producciones o materiales 

de forma creativa. 

El currículo de Secundaria incorpora los nuevos recursos didácticos: software educativo, 

materiales manipulativos, etc. En la medida de lo posible se utilizará el aula de informática para 

trabajar la información en entornos colaborativos, si no fuera posible, se encargará a los 

alumnos el uso de las nuevas tecnologías en casa o en bibliotecas para la búsqueda de 

información. 

13.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

La comprensión lectora y la expresión escrita, así como la expresión oral son habilidades que se 

deben desarrollan en todas las materias. Desde la materia de Biología y Geología es 

indispensable interpretar correctamente los enunciados de los problemas para la resolución de 

los mismos. La lectura en clase y el diálogo en grupo sobre los datos que aporta el problema, lo 

que se desea averiguar, las estrategias que se deben utilizar, etc. facilitan el desarrollo de estas 

habilidades.  Del mismo modo el trabajar en cada unidad didáctica un comentario de texto 

científico permitirá el desarrollo de estas habilidades.  
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13.2.1. Fomento de la lectura 

Desde la materia de Biología y Geología se realizan actividades para fomentar el hábito de la 

lectura entre los alumnos. La lectura comprensiva se trabaja es todas las unidades didácticas 

como una herramienta más del proceso de enseñanza aprendizaje: 

• Se propondrá la realización de esquemas y resúmenes sobre los contenidos de cada 

unidad didáctica, potenciando así su capacidad de síntesis. 

• Se introduce como actividad habitual al final de las unidades didácticas la lectura y 

comentario de un texto relacionado con los contenidos de la misma. Los alumnos leerán en voz 

alta, mientras el resto sigue la lectura en su propio libro de texto. El profesor interrumpirá, 

cuando lo estime oportuno para indagar a los alumnos acerca de lo leído, y verificar si han 

comprendido correctamente el texto. Aprovechará la interrupción para exponer explicaciones, 

matizaciones y/o aclaraciones necesarias. Finalmente, los alumnos realizarán un comentario o 

responderán a un breve cuestionario acerca del texto leído. De esta manera con el comentario 

y las respuestas al cuestionario se podrá valorar su nivel de comprensión lectora; así como su 

capacidad de síntesis. 

Se propondrán lecturas de noticias actuales aparecidas en los medios de comunicación 

relacionadas por temática o implicaciones éticas con los contenidos vistos durante la unidad.  

Además, se propone la lectura de algún fragmento de Cazadores de microbios (Paul De Kruif) , 

durante la 2ª evaluación, que se incluye dentro del Plan Lector. 

13.2.2. Plan de mejora de la expresión oral en Biología y Geología 

Unificamos las actuaciones programadas en las materias del departamento de ACT impartidas 

en lengua castellana, para trabajar los mismos aspectos y conseguir el objetivo de que el alumno 

alcance un nivel de competencia oral que le permita transmitir sus conocimientos sobre las 

distintas materias utilizando los recursos y conocimientos adquiridos en dicha lengua. 

Desarrollamos planes de actuación en expresión oral para la mejora de los resultados en lengua 

castellana en las distintas materias de ACT. Sistematizamos las distintas actividades que se hacen 

en cada materia. El tiempo dedicado a las actividades será aproximadamente un 5% del tiempo 

dedicado en cada asignatura.  

Lectura 
expresiva 

Lectura en gran grupo 
del libro de texto u 
otros textos. 

Entonación. 
Modulación de la voz. 
Respeto de los signos de puntuación (pausas). 

Lectura 
comprensiv
a 

Trabajo sobre fichas de 
diversa temática o 
textos del libro 
individualmente o en 
pequeño grupo. 

Una vez leído el texto deberán responder a una serie 
de preguntas sobre el mismo que evaluarán su nivel de 
comprensión de lo que han leído. Si alguna queda sin 
responder, podrán volver a leer el texto tantas veces 
como sea necesario. Deberán indicar en la actividad 
cuántas veces han necesitado leer el texto para 
responder a la pregunta. 
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La 
descripción 

Descripción de 
procesos químicos o 
biológicos vistos en 
clase. 

Utilización de lenguaje específico. 
Seguimiento temporal del proceso durante la 
explicación. 
Incidencia sobre los puntos más importantes del tema 
a tratar. 

La 
entrevista 

Preguntar al alumno 
sobre un contenido 
teórico, o que se 
entrevisten entre ellos. 

Deberá utilizar un vocabulario apropiado. 
Plantear sus ideas respetuosamente con los 
interlocutores y con el objetivo de la entrevista. Ser 
capaz de elaborar una opinión propia sobre el tema. 

El debate Se plantearán hilos de 
debate en las clases 
para trabajar 
individualmente o en 
pequeño grupo. 

Respeto de los turnos. Tono de voz y vocabulario 
adecuados. No utilizar descalificaciones u ofensas 
como recurso argumentativo. Que sean capaces de 
llegar a una conclusión y que puedan cambiarla a 
través de la argumentación. 

La expresión 
oral 

Mediante la exposición 
en clase de trabajos o 
actividades realizadas 
en casa. 

Ajustarse al tiempo de exposición. Ajustar el nivel de 
los contenidos a la audiencia. Orden al plantear las 
ideas. Estructura de introducción, nudo y desenlace. 

   

13.3. Educación en valores. 

Los elementos transversales a tratar en todas las materias son: comprensión lectora, expresión 

oral y escrita, comunicación audiovisual, uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, emprendimiento y educación constitucional y cívica.  En el caso de nuestra 

materia, cobrarán una especial importancia los siguientes elementos transversales: 

− Educación moral y cívica: su objetivo es contribuir a fomentar en el alumnado actitudes 

de convivencia, tolerancia y respeto hacia las normas, así como hacia otras etnias y culturas. En 

definitiva, se trata de que el alumno respete las diferencias y rechace todo tipo de discriminación.  

Para lograrlo se fomentarán estos aspectos en el ambiente del aula. 

− Educación para la paz: nuestro papel en este sentido es explicar a los alumnos las 

consecuencias negativas de las guerras y conflictos, enfocar todas las unidades que sea posible 

desde la denuncia de los valores no pacíficos y desde la valoración positiva de los derechos 

humanos. 

− Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos: nos ayuda a fomentar en 

los alumnos el rechazo a la discriminación sexista y la valoración por igual de las capacidades de 

hombres y mujeres para desempeñar cualquier actividad. También se pretende, en el ambiente 

del aula, que alumnos y alumnas se respeten mutuamente y no establezcan diferencias ningún 

tipo entre ellos. 

− Educación ambiental: su objetivo es desarrollar conciencia de responsabilidad respecto 

del medio ambiente global y hábitos individuales de protección del mismo. La materia de Física 

y Química permite por su propia “naturaleza” trabajar en profundidad este elemento transversal.  

− Educación para un consumo responsable: este tema transversal pretende que el alumno 

conozca los mecanismos del mercado y se cree una conciencia de consumidor responsable y 

crítico ante el consumismo y la publicidad. La materia de Física y Química permite por su propia 
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“naturaleza” trabajar en profundidad este elemento transversal, en concreto con los conceptos 

de desarrollo sostenible y la introducción en los hábitos de consumo de la regla de las “3r" 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento se refiere a la programación de la asignatura de Biología y Geología 

perteneciente al departamento de Ámbito Científico-Tecnológico. El Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC), 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 

Educación Secundaria Obligatoria, corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid regular 

la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 48/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad de Madrid así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica). 

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 enfoque competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave 

que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 

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. 
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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 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. 

 

 

1.1. Características generales del departamento  

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de 

particularidades derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten 

clase en Secundaria. Debido a ello las distintas materias están agrupadas en los 

siguientes ámbitos: 

i. Ámbito Socio-Lingüístico 

j. Ámbito Humanístico 

k. Ámbito Científico-Tecnológico 

l. Orientación 

En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el 

departamento del ámbito Científico-Tecnológico, al cual pertenece la materia de Biología 

y Geología, siendo Sergio Álvarez López, profesor interino de Biología y Geología de 

Educación secundaria, el autor de la programación y responsable de la materia en el 

curso 2019/2020.  

El departamento de ámbito científico tecnológico (ACT) está formado por los cursos y 

asignaturas siguientes 

1º ESO: Matemáticas, Recuperación de Matemáticas, Tecnología Programación y Robótica, 

Biología y Geología (programa y sección), Educación Física y Educación Plástica y Visual. 

2º ESO: Matemáticas, Física y química, Tecnología programación y Robótica, Educación Física y 

Educación Plástica y Visual. 
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3º ESO: Matemáticas académicas, Matemáticas aplicadas, Física y Química, Biología y Geología 

(programa y sección) y Tecnología, Programación y Robótica y Educación Física.  

4ª ESO: Matemáticas académicas, Matemáticas aplicadas, Física y Química, Biología y Geología, 

Tecnología,  Educación Física, Educación Plástica y Audiovisual y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.  

El departamento celebrará reuniones semanales, que serán de obligada asistencia para todos 

sus miembros. Las reuniones del departamento tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la 

programación didáctica y establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. Lo 

tratado en estas reuniones  será recogido  en  las actas correspondientes, redactadas por el Jefe 

del departamento. 

El jefe del departamento, junto con los profesores de las asignaturas evaluarán el desarrollo de 

la programación didáctica y establecerán las modificaciones oportunas. El departamento 

recogerá en una sucinta memoria, que se ajustará a las directrices recogidas en la programación 

general anual, la evaluación del desarrollo de la programación didáctica y los resultados 

obtenidos. 

 

1.2.  Contexto Normativo  

1.2.1. Contexto normativo general 

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal 

tanto a nivel estatal como autonómico: 

● Constitución Española (Artículo 27) 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOCM de 20 de mayo de 2015) 

● 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. 
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● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 

objetivos. 

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los 

alumnos/as. 

● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de 

medidas para la reforma de la función pública). 

● Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de 

las Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 

1.2.2. Contexto normativo específico de Biología y Geología  en la E.S.O. 

Lo relativo al currículo de la materia de Biología y Geología en la presente 

programación viene definido en primer lugar, a nivel estatal, por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

El desarrollo a nivel autonómico de la norma estatal en lo relativo a la Educación 

Secundaria Obligatoria se concreta en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Junto a estos figura como referencia específica la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

1.3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar 

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, 

situado a unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 

850 m. de altitud. Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como 
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por ferrocarril. Dentro del término municipal de Torrelodones está situado en la zona 

conocida con el topónimo de  “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”.  

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro). 

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco 

representativa la población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos 

proceden de municipios colindantes tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.  

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen 

todas las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en 

toda su diversidad, estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos 

o apoyos de los alumnos con necesidades transitorias o permanentes. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos generales de la Etapa 

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo 

11 del Real Decreto 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá ́ a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

s) 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. 

t) 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. 

u) 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 
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los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así ́

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

v) 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. 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. 

w) 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. 

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. 

x) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 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. 

z) 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. 



 

PD DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA         2020/21 

 

90 

 

aa) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias 
básicas.  

 

Unidad 1. LA TECTÓNICA DE PLACAS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

La deriva continental  de Alfred 
Wegener 

1. Reconocer las evidencias de la 
deriva continental. 

1.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Estructura y composición de la 
Tierra 
▪ Métodos de estudio del interior 

terrestre 
▪ Modelos geodinámico y 

geoquímico 
▪ Capas composicionales y 

dinámicas de la Tierra 

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

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

CCL  
CMCCT  
CAA 

2.2. Distingue los conceptos de 
corteza, manto y litosfera 

El estudio de los fondos oceánicos 
▪ Principales relieves oceánicos 
▪ Composición del fondo oceánico 

3. Distinguir los principales relieves 
descubiertos en las campañas 
oceanográficas y comprender cómo 
se han formado. 

3.1. Reconoce y describe los 
relieves más significativos del 
fondo oceánico. 

CMCCT  
CD  
CAA 

4. Reconocer las evidencias de la 
extensión del fondo oceánico. 

4.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la extensión del fondo 
oceánico. 

CCL  
CMCCT  
CSC  
CCEC 

El nacimiento de la tectónica de 
placas 
▪ Las placas litosféricas 

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

5.1. Relaciona las características de 
la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos 
superficiales. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

La tectónica de placas, una teoría 
global 
▪ Movimiento de las placas 
▪ El ciclo de Wilson 

6. Interpretar algunos fenómenos 
geológicos asociados al 
movimiento de la litosfera. 

6.1. Conoce y explica 
razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSC 

7. Valorar el conocimiento 
científico como algo en continua 
construcción. 

7.1. Describe cómo ha ido 
avanzando nuestro conocimiento 
de la dinámica terrestre. 

CMCCT  
CCEC 

Técnicas de trabajo y 
experimentación  

Tarea de investigación 

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

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

CMCCT  
CAA  
CSIEE 

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

9.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la elaboración 
y presentación de sus 
investigaciones. 

CMCCT  
CD  
CAA  
CSC 
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Unidad 2. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Los límites de placas y el relieve 
▪ Tipos de límites entre placas 
▪ Principales relieves de origen 

interno 
▪ El relieve como interacción entre 

procesos externos e internos 
▪ Los mapas topográficos 

1. Comprender los fenómenos 
naturales producidos en el contacto 
entre las placas. 

1.1. Conoce y explica razonadamente 
los movimientos relativos de las 
placas litosféricas. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

1.2. Interpreta las consecuencias que 
tienen en el relieve los movimientos 
de las placas. 

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

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

CMCCT  
CD 

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

3.1. Interpreta un mapa topográfico y 
hace perfiles topográficos. 

CMCCT  
CSIEE  
CCEC 

Las deformaciones de las rocas 
▪ Tipos de esfuerzos y 

comportamiento de las rocas 
▪ Las fallas y sus tipos 
▪ Los pliegues y sus tipos 
▪ Relieves asociados a fallas y 

pliegues 

4. Contrastar los tipos de placas 
litosféricas asociando a los mismos 
movimientos, esfuerzos y 
deformaciones como consecuencia. 

4.1. Relaciona los movimientos de las 
placas con distintos esfuerzos y 
procesos tectónicos. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

4.2. Reconoce las principales 
estructuras tectónicas y su influencia 
en el relieve. 

Magmatismo y metamorfismo 5. Interpretar algunos fenómenos 
geológicos asociados al movimiento 
de la litosfera, como son los procesos 
magmáticos y metamórficos, y 
relacionarlos con su ubicación en 
mapas terrestres. 

5.1. Conoce y explica razonadamente 
el origen de los magmas y los tipos de 
metamorfismo en relación a las 
placas. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSC  
CCEC 

La génesis de las cordilleras 
▪ Orógenos de subducción o de tipo 

térmico o andino 
▪ Orógenos de colisión o de tipo 

alpino 
▪ Orógenos intermedios. Las 

orogenias 

6. Explicar el origen de las cordilleras 
u orógenos (de colisión y térmicos) y 
de los arcos de islas. 

6.1. Identifica las causas que originan 
los principales relieves terrestres 
como son las cordilleras. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE 

7. Valorar el conocimiento científico 
como algo en continua construcción. 

7.1. Conoce algunas teorías pasadas 
sobre el origen de las cordilleras. 

Otras consecuencias de la tectónica 
de placas 

8. Interpretar algunos fenómenos 
geológicos asociados al movimiento 
de la litosfera y su influencia en la 
biosfera 

8.1. Interpreta las consecuencias que 
tienen los movimientos de las placas 
sobre aspectos como el clima o la 
biodiversidad. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Técnicas de trabajo y 
experimentación  

Tarea de investigación 

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

9.1 Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE 
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10. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. 

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

CSC 

 

Unidad 3. LA HISTORIA DE LA TIERRA  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

La Tierra, un planeta en continuo 
cambio 
▪ Catastrofismo, gradualismo y 

neocatastrofismo 

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

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

CCL  
CMCCT  
CAA 
CSC 

El tiempo geológico: la datación 
▪ La edad de la Tierra 
▪ Datación absoluta y relative 

2. Comprender la necesidad de datar 
en cualquier estudio histórico y la 
existencia de métodos absolutos y 
relativos para ello. 

2.1. Conoce algunas hipótesis históricas 
sobre la edad de la Tierra. 

CCL 
CMCCT  
CAA 2.2. Distingue los métodos absolutos de 

datación de los relativos. 

Los métodos de datación relativa 
▪ El principio de superposición de 

estratos 
▪ El principio de superposición de 

procesos 
▪ La correlación de estratos 
▪ El principio del actualismo 
▪ Utilidad de los fósiles 

3. Entender los principios básicos de 
superposición y sucesión faunística, 
y saber aplicarlos en la resolución de 
cortes geológicos sencillos. 

3.1. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los principios 
de superposición de estratos, 
superposición de procesos y correlación. 

CCL  
CMCCT 
CAA  
CCEC 

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

4.1. Relaciona alguno de los fósiles guía 
más característico con su era geológica y 
conoce la importancia geológica de los 
fósiles. 

CCL  
CMCCT 
CD  
CAA 
CSIEE 

Los métodos de datación 
absoluta 
▪  Los métodos radiométricos 
▪ Otros métodos de datación 

absoluta 

5. Conocer alguno de los métodos 
que han permitido calcular la edad 
de la Tierra y de sus rocas. 

5.1. Conoce los métodos radiométricos y 
los aplica a ejemplos sencillos. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Las grandes divisiones de la 
historia de la Tierra 
▪ La formación del sistema solar 
▪ La Tierra en el Hádico  
▪ La Tierra en el Arcaico y 

Proterozoico 
▪ La vida en el Precámbrico 
▪ La Tierra en la era Primaria 
▪ La Tierra en la era Secundaria 
▪ La Tierra en la era Terciaria 

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

6.1. Reconstruye algunos cambios 
notables en la Tierra, mediante la 
utilización de modelos temporales a escala 
y reconociendo las unidades temporales 
en la historia geológica. 

CCL 
CMCCT  
CAA 

7. Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más importantes de la 
historia de la tierra. 

7.1. 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. 

CCL 
CMCCT  
CAA  
CSC  
CCEC 

Técnicas de trabajo y 
experimentación 

Tarea de investigación 

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

8.1 Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCCT  
CD 
CAA 
CSIEE 

9. Participar, valorar y respetar el 9.1. Participa, valora y respeta el trabajo CSC 
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trabajo individual y en equipo. individual y grupal. 

 

Unidad 4. LA CÉLULA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Estructura celular y funciones 1. Citar la estructura básica celular y 
explicar las funciones celulares. 

1.1. Identifica los componentes básicos 
de una célula y describe en qué 
consisten las funciones vitales de una 
célula. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

Tipos celulares 
▪ Organización celular 

2. Relacionar el tamaño y la forma con 
la función celular. 

2.1. Describe la relación entre el tamaño 
y la forma de diversas células según su 
función. 

CCL  
CMCCT 

La célula procariota 3. Determinar las analogías y las 
diferencias en la estructura de las 
células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones evolutivas 
entre ellas. 

3.1. Compara la célula procariota de la 
eucariota e indica qué organismos vivos 
poseen este tipo de células. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

La célula eucariota 
▪ Orgánulos citoplasmáticos 
▪ Estructuras para el movimiento 
▪ El núcleo. Estructura de la 

cromatina y de los cromosomas 
▪ La célula animal y la célula vegetal 

4. Enumerar los diferentes orgánulos 
celulares y establecer la relación entre 
estructura y función. 

4.1. Reconoce la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y 
función. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

5. Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del ciclo 
celular a través de la observación 
directa o indirecta. 

5.1 Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su función 
según las distintas etapas del ciclo 
celular. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CD  
CSIEE 

6. Establecer las diferencias entre las 
células vegetales y las animales 
enumerando sus características 
diferenciales. 

6.1 Compara la célula animal y la vegetal 
y las diferencia en microfotografías en 
función de sus orgánulos. 

CMCCT 
CCEC 

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

7.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CD  
CSIEE 

La división celular 
▪ La mitosis 
▪ La meiosis 
▪ Analogías y diferencias entre la 

mitosis y la meiosis 
▪ Significado biológico 
▪ Ciclo celular 

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

8.1 Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Técnicas de trabajo y 
experimentación  

Tarea de investigación 

9. Realizar un trabajo experimental. 9.1 Describe e interpreta sus 
observaciones. 

CMCCT  
CAA  
CSIEE 

10. Buscar, seleccionar e interpretar la 10.1. Utiliza diferentes fuentes de CMCCT  
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información de carácter científico. información, apoyándose en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CD  
CAA  
CSC 

 

Unidad 5. GENÉTICA MOLECULAR 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Los ácidos nucleicos 
▪ Estructura de los ácidos 

nucleicos 
▪ Tipos de ácidos nucleicos 

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

1.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos 
y enumera sus componentes. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CD 

El ADN 
▪ Estructura molecular 
▪ La replicación 

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

2.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 2.2. Describe las características de la 

replicación del ADN. 

La expresión génica 
▪ El dogma de la biología 

molecular 
▪ La transcripción 
▪ La traducción 
▪ El código genético 

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

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

CCL  
CMCCT  
CAA  
CCEC 

Las mutaciones 
▪ Tipos de mutaciones 
▪ Las mutaciones y la evolución 

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

4.1. Reconoce y explica en qué consisten las 
mutaciones y sus tipos. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

La ingeniería genética 
▪ Técnicas de trabajo 
▪ La clonación 
▪ Organismos modificados 

genéticamente (OMG) 
▪ Biotecnología 
▪ Implicaciones 

5. Identificar las técnicas de la 
Ingeniería Genética: ADN 
recombinante y PCR. 

5.1. Diferencia y describe técnicas de 
trabajo en ingeniería genética: ADN 
recombinante, PCR, clonación. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CD 5.2. Describe las aplicaciones de la 

ingeniería genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente). 

6. Comprender el proceso de la 
clonación. 

6.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación terapéutica 
y reproductiva. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSC  
CCEC 

7. Reconocer las aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente). 

7.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales 
y medioambientales de la Ingeniería 
Genética. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSC  
CCEC 

8. Valorar las aplicaciones de la 
tecnología del ADN recombinante en 

8.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales en el 

CCL  
CMCCT  
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la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud. 

campo de la biotecnología, mediante la 
discusión y el trabajo en grupo. 

CAA  
CSC  
CCEC 

Técnicas de trabajo y 
experimentación  

Tarea de investigación 

9. Realizar un trabajo experimental 
describiendo su ejecución e 
interpretando resultados. 

9.1. Utiliza el material de laboratorio y 
describe e interpreta sus observaciones. 

 

CMCCT  
CD  
CAA 
CSIEE 

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

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

10.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las tecnologías 
de la información y la comunicación, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

CMCCT 
CD  
CAA  
CSIEE  
CSC 

 

Unidad 6. GENÉTICA MENDELIANA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Conceptos fundamentales de 
genética 

1. Comprender el significado de los 
conceptos fundamentales de genética. 

1.1 Define y diferencia los conceptos 
fundamentales de genética. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Los primeros estudios sobre 
genética 
▪ Las leyes de Mendel 

2. Formular los principios básicos de la 
herencia mendeliana. 

2.1. Reconoce los principios básicos de la 
genética mendeliana aplicados a 
diferentes supuestos. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Casos genéticos especiales 
▪ Herencia intermedia y 

codominancia 
▪ Alelismo múltiple 
▪ Interacción génica 
▪ Genes letales 
▪ Herencia cuantitativa 

3. Conocer diferentes tipos de herencia 
que no siguen las proporciones 
mendelianas. 

3.1. Identifica las causas de las 
excepciones a las proporciones 
mendelianas en la herencia de algunos 
caracteres. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

La localización de los genes 
▪ La teoría cromosómica de la 

herencia 
▪ Genes ligados 
▪ Los mapas cromosómicos 

4. Relacionar la teoría cromosómica de la 
herencia con la aparición de diferentes 
alternativas en la descendencia. 

4.1. Identifica la causa de la formación de 
diferentes tipos de gametos en función de 
la localización de los genes en los 
cromosomas. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

La herencia del sexo 
▪ La determinación del sexo 
▪ La herencia ligada al sexo 
▪ La herencia influida por el sexo 

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

5.1 Distingue entre diferentes tipos de 
herencia del sexo. 

CCL  
CMCCT  
CAA 5.2 Resuelve problemas prácticos sobre la 

herencia del sexo y la herencia ligada al 
sexo. 
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Aplicaciones de las leyes de 
Mendel 
▪ Problemas de genética 
▪ Los árboles genealógicos 

6. Resolver problemas prácticos aplicando 
las leyes de Mendel. 

6.1 Resuelve problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos caracteres. 

CMCCT 
CD  
CSIEE 

Técnicas de trabajo y 
experimentación  
Tarea de investigación 

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

7.1 Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE 

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

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

CSC 

 

Unidad 7. GENÉTICA HUMANA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

El cariotipo humano 
▪ Cariogramas femenino y 

masculino 

1. Conocer el cariotipo humano. 1.1. Reconoce un cariotipo humano 
normal masculino y femenino. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

La herencia en la especie 
humana 
▪ Caracteres continuos 
▪ Caracteres discontinuos 
▪ Los grupos sanguíneos 

2. Diferenciar unos caracteres de otros. 2.1. Diferencia entre caracteres continuos 
y discontinuos. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

Alteraciones genéticas 
▪ Alteraciones génicas 
▪ Alteraciones en la estructura de 

los cromosomas 
▪ Alteraciones genómicas 

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

3.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su alcance 
social: hemofilia y daltonismo. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Malformaciones congénitas 4. Conocer las principales 
malformaciones congénitas y sus 
causas. 

4.1. Reconoce las principales 
malformaciones congénitas y algunas 
causas que las producen. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CD 

Diagnóstico de enfermedades 
genéticas 
▪ La amniocentesis 

5. Identificar algunas técnicas de 
diagnóstico de enfermedades 
congénitas. 

5.1. Conoce las técnicas más comunes de 
diagnóstico genético y su importancia 
social. 

CCL 
CMCCT  
CAA  
CD 

Técnicas de trabajo y 
experimentación  

Tarea de investigación 

6. Realizar un trabajo experimental. 6.1 Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 

CMCCT  
CAA  
CSIEE 

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

7.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCCT  
CD  
CAA 

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

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

CSC 
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Unidad 8: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

El origen de la vida 
▪ Teoría de la generación 

espontánea 
▪ La hipótesis de Oparin 
▪ La hipótesis de la panspermia 
▪ Hipótesis actual 

1. Diferenciar distintas hipótesis acerca del origen 
de la vida. 

1.1. Distingue las hipótesis 
biogénicas y abiogénicas. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSC 

Fijismo frente a evolucionismo 2. Analizar la diferencia entre fijismo y 
evolucionismo. 

2.1. Distingue entre las teorías 
fijistas y evolucionistas. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Las pruebas de la evolución 
▪ Pruebas anatómicas y 

morfológicas 
▪ Pruebas fósiles 
▪ Pruebas embriológicas 
▪ Pruebas biogeográficas 
▪ Pruebas moleculares 
▪ Otras pruebas 

3. Conocer las pruebas de la evolución. 3.1. Interpreta diferentes 
pruebas a favor de la evolución. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CD 

Teorías evolucionistas 
▪ Lamarckismo 
▪ Darwinismo 
▪ Neodarwinismo o teoría 

sintética 
▪ El neutralismo 
▪ El equilibrio o puntualismo 
▪ La endosimbiosis 
▪ Biología evolutiva del desarrollo 

4. Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. 

4.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo, 
neodarwinismo y neutralismo. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

5. Conocer las aportaciones de la teoría 
endosimbiótica y de la biología evolutiva del 
desarrollo. 

5.1. Describe el fundamento de 
la teoría endosimbiótica y de la 
biología evolutiva del desarrollo. 

CMCCT 

La formación de nuevas especies 
▪ Mecanismos de aislamiento 

genético 
▪ Microevolución y 

macroevolución 
▪ El ritmo del cambio 
▪ Los árboles filogenéticos 
▪ La biodiversidad 

6. Comprender los mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de la mutación y la 
selección. 

6.1. Identifica los principales 
mecanismos que conducen a la 
aparición de nuevas especies. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

7. Analizar el debate entre gradualismo, 
saltacionismo. 

7.1. Analiza los argumentos a 
favor y en contra del 
gradualismo y del saltacionisno. 

CCL  
CMCCT 

8. Interpretar árboles filogenéticos. 8.1. Formula con concreción la 
relación entre variabilidad 
genética, adaptación y selección 
natural. 

CCL  
CMCCT 

8.2. Interpreta árboles 
filogenéticos. 

CCL 
CMCCT  
CSIEE 

La aparición de la especie humana 
▪ La familia Homínidos 

9. Describir la hominización e interpretar el árbol 
filogenético humano. 

9.1. Reconoce las fases de la 
hominización. 

CMCCT  
CD  
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▪ El proceso de hominización 
▪ Principales representantes del 

género Homo 
▪ El árbol filogenético de la 

especie humana 

CSIEE 

Técnicas de trabajo y 
experimentación  

Tarea de investigación 

10. Aplicar técnicas experimentales e interpretar 
resultados. 

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

CMCCT  
CAA  
CSIEE 

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

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

CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE 

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

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

CSC 

 

Unidad 9: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Los factores ambientales 
▪ Los factores bióticos y abióticos 
▪ Los factores limitantes 

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

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. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

Las adaptaciones de los seres 
vivos al medio 
▪ A la escasez de agua 
▪ A los cambios de temperatura 
▪ A la luz 
▪ A la falta de oxígeno 
▪ A la concentración de sales  
▪ A la falta de alimentos 
▪ Las modificaciones del medio 

por los seres vivos 

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

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. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE  
CCEC 

Las poblaciones 
▪ Concepto de población 
▪ Tipos de asociaciones 

intraespecíficas 

3. Identificar las relaciones 
intraespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

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

CCL  
CMCCT  
CAA 

Las comunidades 
▪ Concepto de comunidad 
▪ Las relaciones interespecíficas 

4. Identificar las relaciones 
interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

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

CCL  
CMCCT  
CAA 

Los ecosistemas 

Componentes 

5. Explicar los conceptos de biotopo, 
ecotono y ecosistema. 

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

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 
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Técnicas de trabajo y 
experimentación 

Tarea de investigación 

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

6.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las tecnologías de la 
información y la comunicación, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE  
CSC 

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

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

CSC 

 

Unidad 10. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Materia y energía en los 
ecosistemas 
▪ El ciclo de la materia 
▪ La energía en los ecosistemas 

1. Expresar cómo se produce la 
transferencia de materia y energía en 
un ecosistema. 

1.1. Elabora e interpreta diagramas que 
expresen la transferencia de materia y 
energía en un ecosistema. 

CCL  
CMCCT 
CD 
CAA 

Los ciclos  biogeoquímicos 
▪ Ciclo del carbono 
▪ Ciclo del nitrógeno 
▪ Ciclo del fósforo 
▪ Ciclo del azufre 

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

2.1. Elabora e interpreta diagramas sobre 
los diferentes ciclos biogeoquímicos. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Relaciones tróficas de los seres 
vivos 
▪ Los niveles tróficos 
▪ Las cadenas tróficas 
▪ Las redes tróficas 

3. Reconocer los distintos niveles 
tróficos de un ecosistema. 

3.1. 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. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Productividad de los 
ecosistemas 
▪ Producción 
▪ Productividad 
▪ Pirámides tróficas 

4. Establecer la relación entre las 
transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 

4.1. Diferencia los conceptos de 
producción bruta, producción neta y 
productividad. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

4.2. Identifica factores limitantes bióticos 
y abióticos en los ecosistemas. 

5. Relacionar las pérdidas energéticas 
producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un 
punto de vista sostenible. 

5.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 

CMCCT  
CSIEE  
CSC 

Dinámica de las poblaciones 
▪ Estrategias de crecimiento de las 

poblaciones 
▪ Curvas de supervivencia de las 

poblaciones 
▪ Cambios en las poblaciones 

6. Reconocer la influencia de factores 
endógenos y exógenos en la regulación 
de las poblaciones. 

6.1. Aplica los conceptos de capacidad de 
carga, tasa de natalidad y tasa de 
mortalidad de una población. 

CCL  
CMCCT 
CAA 

6.2. Identifica diferentes estrategias de 
reproducción y las relaciona con la curva 
de supervivencia de la población. 

CCL  

CMCCT 

6.3. Diferencia factores externos e 
internos en la evolución de las 
poblaciones. 

CCL  

CMCCT 

Dinámica de las comunidades 7. Identificar los cambios que se 7.1. Enumera las etapas de una sucesión CMCCT  
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▪  Sucesión primaria 
▪ Sucesión secundaria 
▪ Características de las sucesiones 

producen en las comunidades a lo 
largo del tiempo. 

primaria y diferencia entre sucesión 
primaria y sucesión secundaria. 

CD 

Técnicas de trabajo y 
experimentación  

Tarea de investigación 

8. Realizar cálculos. 8.1. Describe e interpreta sus resultados. CMCCT  
CAA  
CSIEE 

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

9.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCCT  
CD  
CAA 

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

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

CSC 

 

Unidad 11. IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

EN EL MEDIO AMBIENTE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave 

Los impactos ambientales 
▪ El problema de la superpoblación 
▪ Urbanización y destrucción de hábitats 
▪ Tipos de impactos en los ecosistemas 

1. Reconocer los principales tipos 
de impactos en el medio 
ambiente. 

1.1. Relaciona el problema de la 
superpoblación con la capacidad de carga 
del ecosistema. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSC  
CSIEE 

1.2. Enumera los principales impactos 
producidos por la actividad humana. 

La sobreexplotación de los recursos 
▪ La desaparición de masas forestales 
▪ El impacto de la agricultura y la ganadería 
▪ La sobreexplotación de los recursos 

pesqueros 
▪ La introducción de especies invasoras 
▪ La explotación de los recursos minerales 
▪ La pérdida de la biodiversidad 

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

2.1. Compara las consecuencias prácticas 
en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano, 
valorando críticamente su importancia. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSC 

2.2. Argumenta sobre las actuaciones 
humanas que tienen una influencia 
negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos... 

El problema de la energía 
▪  Fuentes de energía no renovables 
▪ Fuentes de energía renovables 

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

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

CCL  
CMCCT  
CD  
CSC 

La contaminación 
▪ Contaminación atmosférica 
▪ Contaminación del agua 
▪ Bioacumulación 

4. Reconocer las fuentes de 
contaminación del aire, el agua y 
el suelo y describir las 
consecuencias de las sustancias 
contaminantes. 

4.1. Identifica las actuaciones humanas 
que tienen una influencia negativa sobre 
el aumento de la contaminación. 

CCL  
CMCCT  
CSC CSIEE 
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Los residuos y su gestión 5. Contrastar argumentos a favor 
de la recogida selectiva de 
residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. 
 
 

5.1. Describe los procesos de tratamiento 
de residuos y valorando críticamente la 
recogida selectiva de los mismos. 
 

CCL  
CMCCT  
CD  
CSC 

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

La protección del medio ambiente 
▪ Convenios internacionales 
▪ Actuaciones locales 
▪ El desarrollo sostenible 

6. Argumentar las razones de 
ciertas actuaciones individuales y 
colectivas para evitar el deterioro 
del medio ambiente. 

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

CMCCT  
CD  
CSC 

Técnicas de trabajo y experimentación  

Tarea de investigación 

7. Realizar cálculos. 7.1. Describe e interpreta sus resultados. CMCCT  
CAA  
CSIEE 

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

8.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

CMCCT  
CD  
CAA 

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

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

CSC 
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Hemos considerado el calendario escolar de la Comunidad de Madrid que contempla que la 

evaluación ordinaria de junio deberá celebrarse como máximo el 9 de junio, lo que nos lleva a 

un cálculo aproximado de 100 sesiones para la asignatura de Biología y Geología impartida en 

tres sesiones semanales.  

Con objeto de que las evaluaciones sean aproximadamente iguales no coincidirán con el final de 

trimestre.  

Las sesiones de las Unidades Didácticas se distribuirán según conveniencia en sesiones teóricas 

en el aula, experimentación en el laboratorio, pruebas escritas, recuperaciones y evaluaciones 

de trimestre:  

 

 Unidades didácticas Temporalización 

                     Primer Trimestre sesiones 

1 La célula  8 

2 Genética molecular  9 

3 Genética mendeliana 9 

4 Genética humana 8 

2º Trimestre 

5 Origen y evolución de la vida 8 

6 La estructura de los ecosistemas 

  

  9 

7 Dinámica de los ecosistemas     9 

8 Impactos de las actividades humanas 

en el medio ambiente 

 8 

3º Trimestre 

9 La tectónica de placas 9 
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10 La dinámica interna y el relieve 9 

11 La historia de la tierra 9 

 

3. Metodología y recursos didácticos 

3.1. Principios metodológicos  

Teniendo en cuenta la importancia del mecanismo lógico, implícito en el razonamiento 

científico, deberemos habituar a nuestros alumnos a emplear los métodos deductivo e 

inductivo, así como la experimentación. 

Algunos conceptos deben ser abordados desde situaciones intuitivas y cercanas a los alumnos 

para luego ser retomados desde nuevos puntos de vista que añadan elementos de complejidad. 

La consolidación de los contenidos considerados complejos se realizará de forma gradual y 

cíclica, planteando situaciones que permitan abordarlos desde perspectivas más amplias o en 

conexión con nuevos contenidos. 

Cada curso coexiste nuevos contenidos con otros que afiancen, completen o repasen los de 

cursos anteriores, ampliando su campo de aplicación y enriqueciéndose con nuevas relaciones, 

pretendiendo facilitar con esta estructura el aprendizaje de los alumnos. Para que el aprendizaje 

sea efectivo, los conocimientos nuevos han de apoyarse en los que ya posee el alumno, tratando 

siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos preferentemente en un 

contexto de resolución de problemas. 

 Se pretende potenciar el aprendizaje inductivo, sobre todo en los primeros años de la etapa, a 

través de observación y manipulación, y refuercen, al mismo tiempo, la adquisición de destrezas 

básicas, esquemas y estrategias personales a la hora de enfrentarse ante una situación 

problemática cercana al alumno, sin perder de vista la relación con otras áreas del currículo. 

Esta concepción inductiva de la enseñanza de la física y química, implica tener en cuenta el punto 

de partida del alumno y el proceso que éste sigue para elaborar los conceptos matemáticos. 

Estos conceptos se construyen sobre una gran variedad de situaciones concretas: 

aproximaciones sucesivas, desde la meramente manipulativa y la compresión intuitiva, pasando 

por etapas intermedias de representación, hasta la comprensión razonada con el manejo de 

notaciones, figuras y símbolos abstractos. 

La materia ha de ser presentada a los alumnos como un conjunto de conocimientos y 

procedimientos cercanos a su experiencia, que han evolucionado en el transcurso del tiempo y 

que, con seguridad, continuarán haciéndolo en el futuro.  

Así mismo debemos buscar una enseñanza que pretenda despertar la inteligencia del alumno, 

haciéndola participar en el trabajo creativo, en el que las reglas y los conceptos tienen una razón 

de ser y son descubiertas, casi naturalmente por los que reflexionan sobre ellos. Humanizar esta 
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disciplina comporta acercarla a la vida cotidiana del alumnado, eliminando preconceptos y falsas 

“verdades” por lo cercano que algunos contenidos son a su propia experiencia.  

En este proceso de aprendizaje, el docente no es ya un mero transmisor de conocimientos, sino 

como experto facilitador y guía del cual el alumno puede aprender cómo piensa, opera y 

funciona cuando está acercándose desde un punto de vista científico a un contenido. Tal y como 

asegura Puig Adam: “No hay aprendizaje donde no hay acción, y, en definitiva, enseñar bien ya 

no es transmitir bien, sino guiar al alumno en su acción de aprendizaje”. 

En cualquier caso, la metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos y situación, 

rentabilizando al máximo los recursos disponibles. 

Desde un punto de vista práctico y economizador se intentará seguir el libro de texto elegido, 

aunque sin dejar de utilizar al máximo los otros recursos didácticos de que dispone el 

departamento.  Se dará mucha importancia al trabajo diario del alumno por lo que el profesor 

llevará un control periódico de los ejercicios realizados por los alumnos. 

3.2. Recursos personales y materiales  

Los alumnos emplearán los materiales disponibles en el laboratorio, aula de informática, como 

los suyos propios (libro de texto y material de papelería) 

Los libros de texto escogidos por el departamento de Biología y Geología para las clases de 

sección y programa respectivamente para este curso son: 

Curso Materia Editorial ISBN (3 volúmenes) 

4º ESO Biología y Geología 

 

Oxford 

978-01-905-0260-7 

978-01-905-0261-4 

978-01-905-0262-1 

 

Como soportes didácticos se utilizarán habitualmente pizarra y el proyector de vídeo-

ordenador. Todo ello para que los temas se puedan presentar de forma más atractiva y 

expresiva. 

El laboratorio está dotado de mesas de trabajo para alumnos, así como de microscopios, lupas, 

reactivos, material de laboratorio y material educativo, necesarios para impartir las materias de 

Física y Química y Biología y Geología. Se trata de un laboratorio con la dotación adecuada para 

la realización de prácticas que afiancen la adquisición de contenidos teóricos impartidos en el 

aula y el desarrollo de procedimientos y adquisición de habilidades necesarios en las disciplinas 

con un carácter práctico como es el caso de la Biología y Geología. Por especificar algunos de los 

recursos: muestras de células y tejidos para ver al microscopio óptico, muestras de rocas y 

minerales e instrumentos de laboratorio varios.  
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Para la consulta y búsqueda de información, los alumnos podrán disponer de la Biblioteca del 

Centro, así como de la biblioteca del departamento de Física y Química a que tendrán acceso 

cuando sea necesario buscar información específica o para la elaboración de comentarios de 

textos científicos. 

3.3. Uso de las nuevas tecnologías  

El centro dispone de un aula de informática con ordenadores para alumnos y uno para el 

profesor, conectados en red, escáner, impresora láser, impresora de chorro de tinta, una 

webcam. Se realizará, en función de la disponibilidad del aula, alguna práctica al trimestre en el 

aula de informática utilizando herramientas web específicas del ámbito científico. Así mismo, 

existe conexión WiFi en el Centro, lo que permite el uso Internet como recurso informático de 

primer nivel y nueva herramienta para los alumnos de cara a la búsqueda de información. 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

4.1. Etapas de la evaluación.  

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

● Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo 

refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado. 

● Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso 

de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades 

didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

● Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera 

diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter 

formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en el ámbito 

internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las 

competencias. 

4.2. Instrumentos de evaluación 

4.2.1. Evaluación del proceso de aprendizaje 

 A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los 

datos necesarios para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de 

aprendizaje establecidos se realizará mediante los siguientes instrumentos: 
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● Actividades prácticas: serán trabajadas en el aula, o prácticas con ordenador en 

el aula de informática, o también prácticas de laboratorio. Serán recogidas y 

evaluadas, mediante el correspondiente Informe de Prácticas. 

● Pruebas escritas. Permitirán valorar los conceptos aprendidos y las destrezas 

desarrolladas. Se realizará en principio una prueba escrita para cada unidad 

didáctica, que constarán de preguntas de diverso tipo.  

● Registro de la actuación en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del 

alumno hacia la materia, comportamiento, y participación activa en la clase 

desde una posición constructiva, respetuosa y tolerante.  

● Otras actividades voluntarias. Fundamentalmente trabajos de investigación, 

individuales o en grupo, siguiendo un guión previo y en unas fechas 

determinadas. Estos trabajos se especificarán en cada unidad didáctica.  

 

5. Criterios de calificación 

Nota de evaluación: 

Cada uno de los siguientes apartados se calificarán numéricamente y se realizará la media 
ponderada, según los pesos, para obtener la calificación de la evaluación redondeando dicha 
media: 
 

Instrumento de calificación Porcentaje de la calificación 

Media ponderada de las pruebas objetivas 

(orales o escritas) realizadas durante la 

evaluación.  

70% 

Trabajo diario realizado  en el centro 

educativo y en el aula virtual. 20% 

 

Comportamiento, cantidad y calidad de las 

intervenciones en clase, respeto a los 

compañeros. 

10% 
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Las pruebas escritas se estructurarán en un número variable de cuestiones que versarán sobre 
los contenidos impartidos en las unidades correspondientes.  
Los exámenes se realizarán dependiendo de la dificultad de las unidades didácticas y otros 
imprevistos que puedan surgir a lo largo del trimestre.  
El alumno o alumna que falte a una prueba escrita deberá justificarlo de forma adecuada para 
poder ejercer el derecho a realizar dicha prueba.  
La nota media de la evaluación se obtendrá por aproximación según el siguiente sistema: 

● Las calificaciones por debajo de 5 se aproximan por truncamiento (desestimando las 
cifras decimales). 

● A las calificaciones superiores a 5 se les aplicará el redondeo matemático (tomando 
el entero más próximo): si la décima es 5 o superior a 5, la nota será la siguiente 
unidad entera. 
 

Nota final de curso: 
 La calificación del curso se obtendrá como la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones siempre y cuando la nota de las mismas sea mayor o igual que 5. La nota media se 
obtendrá por aproximación según el siguiente sistema: 

● Las calificaciones por debajo de 5 se aproximan por truncamiento (desestimar las 
cifras decimales). 

● A las calificaciones superiores a 5 se les aplicará el redondeo matemático (tomar el 
entero más próximo): si la décima es 5 o superior a 5, la nota será la siguiente unidad 
entera. 

 

Procedimiento de Recuperación de Evaluaciones Pendientes  

Se realizará un examen de recuperación al final de cada evaluación. La calificación de la 

evaluación pendiente se corresponderá en un 100% con la nota del examen de 

recuperación. 

Antes de la evaluación extraordinaria de Junio tendrá lugar un examen de recuperación por 

evaluaciones para el alumnado que tenga evaluaciones pendientes. Será la última 

oportunidad antes de la prueba extraordinaria. 

 

6. Medidas de apoyo y refuerzo educativo a lo largo del curso académico 

En cuanto se detecte a alumnado con calificación negativa de los estándares de aprendizaje, con 

independencia del momento de la detección, se tomarán medidas de refuerzo inmediatas y 

diseñaremos un plan de acción encaminado a reorientar al estudiante y conseguir que supere 

los estándares calificados negativamente. Para ello, el plan de acción contemplará algunas o 

todas de las siguientes medidas: 

- Programaremos actividades de refuerzo a lo largo del curso para que el alumnado con 

estándares de aprendizaje calificados negativamente los pueda superar. 
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- Programaremos clases de apoyo en horas de refuerzo, preferentemente en horario 

extraescolar al finalizar la jornada para no interferir con otras clases.   

- Tutelaremos al alumno online, a través de plataformas educativas y del correo 

electrónico.  

Mientras no se superen los estándares calificados negativamente, seguiremos pautando las 

actividades y las clases de apoyo, así como la tutoría de asistencia al alumnado que lo requiera. 

7. Sistema de recuperación de materias pendientes 

Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores tendrán dos exámenes que 

dividirán la asignatura pendiente en dos partes. El primer examen será en enero. El 

segundo examen será después del primero, y tendrá lugar en mayo. En ambos casos el 

alumno recibirá una relación de las unidades didácticas que entrarán en cada examen.  

La nota final de dicha materia pendiente será la media aritmética de ambas pruebas 

escritas: 

Prueba escrita de enero: 50% 

Prueba escrita de mayo: 50% 

En el caso de que el alumno/a no supere la prueba escrita de enero, podrá presentarse a la 

prueba escrita de mayo para examinarse de todos los contenidos del curso. En este caso, la 

nota final será el 100% de la calificación de la prueba de mayo. 

 
8. Prueba extraordinaria  

El periodo de tiempo entre la prueba ordinaria y la extraordinaria se utilizará para dar clases de 

refuerzo a aquellas personas con calificación negativa, y para ampliación de contenidos para 

aquel alumnado que haya superado la asignatura. 

La prueba extraordinaria consistirá en un examen similar a los realizados durante el curso  y 

estará basado en los contenidos trabajados, siendo la nota del mismo el 100% de la calificación 

de la prueba extraordinaria. 

La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable para el alumno o alumna.  

 

9. Garantías para una evaluación objetiva  

Al comienzo del curso el profesor facilitará al alumnado un documento de 

presentación de la materia en el que se incluirá un apartado dedicado a la evaluación y 
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a los criterios de evaluación y calificación. La información en dicho documento tendrá 

carácter orientativo, introduciéndose cambios sobre la misma siempre que estos se 

consideren oportunos y justificados por el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula. Dichos cambios serán siempre apropiadamente comunicados al 

alumnado. 

 Del mismo modo se pondrá a disposición del alumnado y sus familias o 

responsables legales los criterios de evaluación y calificación. 

 

10. Evaluación de la práctica docente 

En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de 

enseñanza llevado a cabo por las docentes se establecen los siguientes:   

9. Autoevaluación. Mediante la realización regular de cuestionarios de 

autoevaluación el profesor reflexionará sobre distintos aspectos de sus 

actuaciones, lo que podrá complementarse con la realización de un cuadro DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

10. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la 

autoevaluación docente, y consistirá en un cuestionario trimestral a través del 

cual cada alumno valorará distintos aspectos en la labor del profesor. La media 

de los resultados facilitará el establecimiento de conclusiones.  

11. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos 

aspectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más 

oportuno una intervención, sirviendo como guión para la reflexión los 

cuestionarios previamente realizados por el alumnado.   

12. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis 

de los datos que se recopilen mediante rejillas de observación podrá 

considerarse la idoneidad de introducir cambios sobre la programación 

didáctica. Si tal circunstancia se produce, la modificación de la programación se 

llevará a cabo por escrito, incluyendo una adecuada justificación de los cambios 

implementados. 
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 Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los 

procesos y resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre 

las que proponer mejoras de cara a los siguientes cursos.  

 Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer lugar la evaluación 

general de la programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la 

realización de las propuestas de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se efectúa 

el balance final que toma la forma de memoria.   

 

11. Atención a la diversidad 

 

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

Desde la asignatura de Biología y Geología, en coordinación con el Departamento de 

Orientación, se intentará dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, con 

actuaciones dirigidas a prevenir posibles dificultades y a facilitar la superación de las mismas, 

sea cual fuere el origen de estas. También se atenderá a la profundización en el currículo, como 

medida motivadora para algunos alumnos con mayores aptitudes en la materia. 

Teniendo en cuenta la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en cursos 

anteriores se evidencian los siguientes problemas: 

− Alumnos aburridos por las repeticiones que acababan desinteresándose y, en 

algunos casos, planteando problemas de disciplina; 

− Alumnos hartos de fracasar y “descolgados” del sistema; 

− Alumnos que consiguen los objetivos con mucho esfuerzo, pero con la autoestima 

muy baja; 

El plan de atención a la diversidad del departamento de ciencias, debe mantener los 

siguientes objetivos: 

− Posibilitar el acceso de todos los alumnos al currículo básico de  biología y geología 

favoreciendo su titulación; 

− Mejorar el proceso de aprendizaje mediante una adaptación de la metodología al 

ritmo de los alumnos y favorecer, en consecuencia, el desarrollo del currículo; 

Las medidas que se llevarán a cabo para lograr estos objetivos y de acuerdo con lo establecido 

por la ley serán las siguientes. 

Para los alumnos con Adaptaciones Curriculares no significativas los objetivos y los 

criterios de evaluación y calificación serán los mismos que para el resto de los alumnos de su 

curso, sin embargo, los contenidos serán los de los contenidos mínimos ajustando los aspectos 
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metodológicos y adaptando la evaluación. La metodología será la misma que para el resto de los 

alumnos de Secundaria Obligatoria, aunque podrán utilizarse otros materiales didácticos para 

amoldarse a las necesidades de cada alumno. Al alumnado sin adaptación significativa, se les 

situará adelante en la clase para facilitar la comprensión de los contenidos y evitar en la medida 

de lo posible las distracciones. También se podrán modificar los tiempos de examen si así lo 

requieren. Hay un alumno que ve con dificultad y no puede escribir, por lo que se le preguntará 

oralmente la tarea. 

Desde el departamento se desarrollarán medidas de ampliación y profundización, para los 

alumnos más aventajados siempre que así lo corrobore el departamento de Orientación. 

 

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo 

El departamento se coordina con el departamento de orientación, para la realización de 

A.C.I. significativas de los alumnos que lo precisen, incorporándose éstas en el expediente de 

cada alumno. El criterio para su realización son los informes con los que llegan dichos alumnos 

al comenzar la educación secundaria obligatoria, que concretan el nivel curricular en el que 

realmente se encuentran.  

 

 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares 

Desde el departamento de Biología y Geología se colaborará en todas aquellas actividades 

extraescolares que se desarrollen en el centro, siempre y cuando se considere pertinente. 

Durante este curso escolar, se valorará cuidadosamente la posibilidad de realizar actividades 

extraescolares y se seguirán, en todo caso, las medidas higiénicas establecidas para la 

prevención de la Covid-19. 

Las visitas extraescolares que tengan lugar durante el curso se realizarán a lugares directamente 

relacionados con los contenidos de la materia y cuyos contenidos se adapten a la edad de los 

alumnos/as del curso, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales o las diferentes 

exposiciones del MUNCYT. 

Aquellos alumnos/as que no acudan a una actividad extraescolar deberán presentar nota 

firmada en su agenda. 
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A lo largo del 3º trimestre se intentará hacer un APS junto con la materia de Física y Química en 

una localización de la Sierra de Madrid para trabajar los contenidos del bloque de Ecología 

(análisis de ecosistemas acuáticos). 

Todas las actividades extraescolares están sujetas al interés que muestre el alumnado en el 

tema y al buen comportamiento durante las clases. 

13. Tratamiento de elementos transversales 

13.1 Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación audiovisual. 

El tratamiento de la información y la competencia digital son parte fundamental hoy día del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de las TIC debe capacitar a los alumnos y a 

las alumnas a gestionar adecuadamente la información, tomar decisiones, resolver problemas 

reales, trabajar la información en entornos colaborativos y generar producciones o materiales 

de forma creativa. 

El currículo de Secundaria incorpora los nuevos recursos didácticos: software educativo, 

materiales manipulativos, etc. En la medida de lo posible se utilizará el aula de informática para 

trabajar la información en entornos colaborativos, si no fuera posible, se encargará a los 

alumnos el uso de las nuevas tecnologías en casa o en bibliotecas para la búsqueda de 

información. 

13.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

La comprensión lectora y la expresión escrita, así como la expresión oral son habilidades que se 

deben desarrollan en todas las materias. Desde la materia de Biología y Geología es 

indispensable interpretar correctamente los enunciados de los problemas para la resolución de 

los mismos. La lectura en clase y el diálogo en grupo sobre los datos que aporta el problema, lo 

que se desea averiguar, las estrategias que se deben utilizar, etc. facilitan el desarrollo de estas 

habilidades.  Del mismo modo el trabajar en cada unidad didáctica un comentario de texto 

científico permitirá el desarrollo de estas habilidades.  

13.2.1. Fomento de la lectura 

Desde la materia de Biología y Geología se realizan actividades para fomentar el hábito de la 

lectura entre los alumnos. La lectura comprensiva se trabaja es todas las unidades didácticas 

como una herramienta más del proceso de enseñanza aprendizaje: 

• Se propondrá la realización de esquemas y resúmenes sobre los contenidos de cada 

unidad didáctica, potenciando así su capacidad de síntesis. 

• Se introduce como actividad habitual al final de las unidades didácticas la lectura y 

comentario de un texto relacionado con los contenidos de la misma. Los alumnos leerán en voz 

alta, mientras el resto sigue la lectura en su propio libro de texto. El profesor interrumpirá, 

cuando lo estime oportuno para indagar a los alumnos acerca de lo leído, y verificar si han 

comprendido correctamente el texto. Aprovechará la interrupción para exponer explicaciones, 
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matizaciones y/o aclaraciones necesarias. Finalmente, los alumnos realizarán un comentario o 

responderán a un breve cuestionario acerca del texto leído. De esta manera con el comentario 

y las respuestas al cuestionario se podrá valorar su nivel de comprensión lectora; así como su 

capacidad de síntesis. 

Se propondrán lecturas de noticias actuales aparecidas en los medios de comunicación 

relacionadas por temática o implicaciones éticas con los contenidos vistos durante la unidad.  

13.2.2. Plan de mejora de la expresión oral en Biología y Geología 

Unificamos las actuaciones programadas en las materias del departamento de ACT impartidas 

en lengua castellana, para trabajar los mismos aspectos y conseguir el objetivo de que el alumno 

alcance un nivel de competencia oral que le permita transmitir sus conocimientos sobre las 

distintas materias utilizando los recursos y conocimientos adquiridos en dicha lengua. 

Desarrollamos planes de actuación en expresión oral para la mejora de los resultados en lengua 

castellana en las distintas materias de ACT. Sistematizamos las distintas actividades que se hacen 

en cada materia. El tiempo dedicado a las actividades será aproximadamente un 5% del tiempo 

dedicado en cada asignatura.  

Lectura 
expresiva 

Lectura en gran grupo 
del libro de texto u 
otros textos. 

Entonación. 
Modulación de la voz. 
Respeto de los signos de puntuación (pausas). 

Lectura 
comprensiv
a 

Trabajo sobre fichas de 
diversa temática o 
textos del libro 
individualmente o en 
pequeño grupo. 

Una vez leído el texto deberán responder a una serie 
de preguntas sobre el mismo que evaluarán su nivel de 
comprensión de lo que han leído. Si alguna queda sin 
responder, podrán volver a leer el texto tantas veces 
como sea necesario. Deberán indicar en la actividad 
cuántas veces han necesitado leer el texto para 
responder a la pregunta. 

La 
descripción 

Descripción de 
procesos químicos o 
biológicos vistos en 
clase. 

Utilización de lenguaje específico. 
Seguimiento temporal del proceso durante la 
explicación. 
Incidencia sobre los puntos más importantes del tema 
a tratar. 

La 
entrevista 

Preguntar al alumno 
sobre un contenido 
teórico, o que se 
entrevisten entre ellos. 

Deberá utilizar un vocabulario apropiado. 
Plantear sus ideas respetuosamente con los 
interlocutores y con el objetivo de la entrevista. Ser 
capaz de elaborar una opinión propia sobre el tema. 

El debate Se plantearán hilos de 
debate en las clases 
para trabajar 
individualmente o en 
pequeño grupo. 

Respeto de los turnos. Tono de voz y vocabulario 
adecuados. No utilizar descalificaciones u ofensas 
como recurso argumentativo. Que sean capaces de 
llegar a una conclusión y que puedan cambiarla a 
través de la argumentación. 

La expresión 
oral 

Mediante la exposición 
en clase de trabajos o 
actividades realizadas 
en casa. 

Ajustarse al tiempo de exposición. Ajustar el nivel de 
los contenidos a la audiencia. Orden al plantear las 
ideas. Estructura de introducción, nudo y desenlace. 
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13.3. Educación en valores. 

Los elementos transversales a tratar en todas las materias son: comprensión lectora, expresión 

oral y escrita, comunicación audiovisual, uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, emprendimiento y educación constitucional y cívica.  En el caso de nuestra 

materia, cobrarán una especial importancia los siguientes elementos transversales: 

− Educación moral y cívica: su objetivo es contribuir a fomentar en el alumnado actitudes 

de convivencia, tolerancia y respeto hacia las normas, así como hacia otras etnias y culturas. En 

definitiva, se trata de que el alumno respete las diferencias y rechace todo tipo de discriminación.  

Para lograrlo se fomentarán estos aspectos en el ambiente del aula. 

− Educación para la paz: nuestro papel en este sentido es explicar a los alumnos las 

consecuencias negativas de las guerras y conflictos, enfocar todas las unidades que sea posible 

desde la denuncia de los valores no pacíficos y desde la valoración positiva de los derechos 

humanos. 

− Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos: nos ayuda a fomentar en 

los alumnos el rechazo a la discriminación sexista y la valoración por igual de las capacidades de 

hombres y mujeres para desempeñar cualquier actividad. También se pretende, en el ambiente 

del aula, que alumnos y alumnas se respeten mutuamente y no establezcan diferencias ningún 

tipo entre ellos. 

− Educación ambiental: su objetivo es desarrollar conciencia de responsabilidad respecto 

del medio ambiente global y hábitos individuales de protección del mismo. La materia de Biología 

y Geología permite por su propia “naturaleza” trabajar en profundidad este elemento 

transversal.  

− Educación para un consumo responsable: este tema transversal pretende que el alumno 

conozca los mecanismos del mercado y se cree una conciencia de consumidor responsable y 

crítico ante el consumismo y la publicidad. La materia de Biología y Geología permite por su 

propia “naturaleza” trabajar en profundidad este elemento transversal, en concreto con los 

conceptos de desarrollo sostenible y la introducción en los hábitos de consumo saludables y 

sostenibles para el planeta. 
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Anexo I: Criterios de calificación, criterios de evaluación, criterios de calificación de 

asignaturas pendientes. 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. La dinámica de la Tierra.  

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

cambiante.  

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, 

relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.  

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 

asociándolos con su situación actual.  

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos 

temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.  

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el 

estudio de una zona o terreno.  

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

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

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.  

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

4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han 

tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas 

características de cada era.  

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

fósiles guía.  

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.  

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

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

Tierra.  

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

tectónica de placas.  

7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los 

fenómenos superficiales.  
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8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.  

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

oceánico.  

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 

relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales 

producidos en los contactos de las placas.  

9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas.  

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.  

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

10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.  

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 

consecuencias. 

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.  

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los 

procesos geológicos internos y externos.  

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

Bloque 2. La evolución de la vida  

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.  

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de 

los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.  

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la 

observación directa o indirecta.  

2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas 

del ciclo celular 

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

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

4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su 

significado e importancia biológica.  
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4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo 

su significado biológico.  

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

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes. 

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

 6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo 

con el concepto de gen.  

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

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

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación 

entre mutación y evolución.  

8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.  

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia 

en la resolución de problemas sencillos.  

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

prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.  

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

ellas.  

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

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

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social. 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.  

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

13. Comprender el proceso de la clonación.  

13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva.  

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados 

genéticamente).  

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.  
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15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud.  

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

biotecnología.  

16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo.  

16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo  

17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la 

selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.  

17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.  

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.  

18.1. Interpreta árboles filogenéticos.  

19. Describir la hominización.  

19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización.  

Bloque 3. Ecología y medio ambiente  

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

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un 

ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.  

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.  

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la 

adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.  

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

ecosistemas.  

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

ecosistemas.  

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

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del ecosistema.  
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5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de 

ejemplos.  

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la 

importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas. 

 6. 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  

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por 

parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.  

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. 

7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su 

eficiencia energética.  

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia 

y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su 

deterioro.  

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...  

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

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.  

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida 

selectiva de los mismos.  

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 

familiar y social.  

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

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

renovables.  

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

planeta.  

Bloque 4. Proyecto de investigación.  

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico.  
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1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

 2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 

argumentación.  

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

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

obtención.  

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

presentación de sus investigaciones.  

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

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

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de 

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

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 

                                                                                                                                 

 

 

 


