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1. Introducción

1.INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Entendemos la programación didáctica como el conjunto de unidades didácticas ordenadas y
secuenciadas que se diseñan y desarrollan en cada ciclo educativos siendo la unidad didáctica una unidad
de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y completo, en el cual se incluyen
los contenidos, objetivos, actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación.

El objetivo de la programación es planificar la actividad educativa, concretarla para una situación
específica del contexto en que se va a llevar a cabo, y distribuir temporalmente los contenidos que se
quieren tratar. Sin esta planificación previa, la acción educativa no cumple los fines para los que está
ideada, de ahí la importancia de la programación en la función del docente. Programar es, por tanto,
explicitar las intenciones educativas del profesor con anterioridad para tener una serie de previsiones que
harán el proceso educativo más efectivo.

La programación dependerá de la concepción de educación que subyace a la acción educativa de quien
programa. Según nuestro modelo educativo, la programación constituye un nivel mayor de concreción
respecto del currículum dictado por la Administración Educativa, y como tal, concretará y adaptará las
disposiciones de este al contexto en que se lleva a término el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La necesidad de la programación educativa viene justificada por la complejidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, la intencionalidad de la acción educativa y la formación y profesionalización
docente.

La presente programación se ubica en el cuarto curso de Secundaria. Antes de elaborar nuestra
programación, tendremos que tener en cuenta los documentos que preceden a ésta para su concreción, y
que por tanto la condicionan: el Diseño Curricular Base, establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre y el DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de
la Educación Secundaria obligatoria en la Comunidad Valenciana. Según leemos en el REAL DECRETO
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN

Además del marco legislativo es necesario tener en cuenta para quién se programa, es decir, pensar en las
necesidades e intereses del centro, etapa y nivel en que programaremos, así como los recursos que tiene
nuestro centro para llevar a cabo las actividades que conformarán cada unidad didáctica de la
programación, aspectos en que nos serviremos fundamentalmente del Proyecto Educativo de Centro
(PEC): el conocimiento del centro educativo, el alumnado, y sus características, serán los que permitirán
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llevar a cabo la concreción que supone programar. La programación debe ser  verosímil, es decir, basarse
en las posibilidades reales tanto de conocimientos y destrezas previas del alumno como de las
disponibilidades materiales (recursos) del Departamento y del Centro; no debe pretender establecer una
excesiva estructuración y rigidez, sino todo lo contrario: debe ser flexible para poder realizar ajustes y
adaptaciones continuas en función de las características y personalidad de los alumnos, para poder así
atender a la diversidad del alumnado.

San Vicente del Raspeig es un municipio con 57.000 habitantes ( aproximadamente) situado a 10
kilómetros de alicante. 

La economía de San Vicente se basa principalmente, por un lado, en la industria con todo tipo de
empresas acogidas en los varios polígonos que hay en la localidad, y por otro, en su faceta de ciudad
residencial del área metropolitana de Alicante, a lo que hay que sumar el peso de albergar la sede de la
Universidad de Alicante. Además cabe reseñar que la industria es muy diversificada en sus actividades,
por lo que no se corre el peligro de crisis por la actividad de un único sector, como ocurre en otros
pueblos de la provincia. 

Aunque en los últimos años ha sufrido , como casi todos los pueblos de nuestra provincia la crisis de la
construcción con un gran incremento del paro.

Nuestros alumnos ,por lo explicado anteriormente ,pertenecen a una clase media , y muchos de ellos han
sufrido problemas económicos .

1.1. Contextualización

 

Además del marco legislativo es necesario tener en cuenta para quién se programa, es decir,
pensar en las necesidades e intereses del centro, etapa y nivel en que programaremos, así
como los recursos que tiene nuestro centro para llevar a cabo las actividades que conformarán
cada unidad didáctica de la programación, aspectos en que nos serviremos fundamentalmente
del Proyecto Educativo de Centro (PEC): el conocimiento del centro educativo, el alumnado, y
sus características, serán los que permitirán llevar a cabo la concreción que supone programar.
La programación debe ser verosímil, es decir, basarse en las posibilidades reales tanto de
conocimientos y destrezas previas del alumno como de las disponibilidades materiales
(recursos) del Departamento y del Centro; no debe pretender establecer una excesiva
estructuración y rigidez, sino todo lo contrario: debe ser flexible para poder realizar ajustes y
adaptaciones continuas en función de las características y personalidad de los alumnos, para
poder así atender a la diversidad del alumnado.

San Vicente del Raspeig es un municipio con 57.000 habitantes ( aproximadamente) situado a
10 kilómetros de alicante.
La economía de San Vicente se basa principalmente, por un lado, en la industria con todo tipo
de empresas acogidas en los varios polígonos que hay en la localidad, y por otro, en su faceta
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de ciudad residencial del área metropolitana de Alicante, a lo que hay que sumar el peso de
albergar la sede de la Universidad de Alicante. Además cabe reseñar que la industria es muy
diversificada en sus actividades, por lo que no se corre el peligro de crisis por la actividad de un
único sector, como ocurre en otros pueblos de la provincia.

Aunque en los últimos años ha sufrido , como casi todos los pueblos de nuestra provincia la
crisis de la construcción con un gran incremento del paro.
Nuestros alumnos ,por lo explicado anteriormente ,pertenecen a una clase media , y muchos de
ellos han sufrido problemas económicos .
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2. Objetivos

1. Comparar la estructura de distintos tipos de células.
2. Observar las fases del ciclo celular identificando el núcleo celular y su organización.
3. Analizar semejanzas y diferencias entre los cromosomas y la cromatina.
4. Conocer los procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis.
5. Identificar las funciones de los distintos ácidos nucleicos.
6. Reconocer como forma de conservación genética la replicación del ADN.
7. Utilizar el código genético para expresar información genética.
8. Ver las mutaciones como formas de diversidad genética.
9. Aplicar las leyes de la herencia y los principios mendelianos en la resolución de

problemas sencillos.
10. Establecer relaciones entre la herencia del sexo y la ligada al sexo.
11. Reflexionar sobre las enfermedades hereditarias y su prevención.
12. Identificar técnicas y aplicaciones de la ingeniería genética y clonación.
13. Conocer las pruebas y mecanismos de la evolución y la mutación.
14. Realizar interpretaciones a partir de arboles filogenéticos.
15. Conceptualizar la hominización.
16. Identificar el carácter cambiante de la tierra, describir e interpretar cortes geológicos y

perfiles topográficos.
17. Reconocer los procesos geológicos más importantes en la historia de la Tierra,

analizando eones, eras y periodos utilizando el conocimiento de los fósiles guía.
18. Conocer e interpretar los fenómenos naturales derivados de la tectónica de placas.
19. Analizar la estructura de la Tierra a partir de distintos modelos y recursos de análisis.
20. Reflexionar sobre la formación de la litosfera, el relieve y su degradación.
21. Relacionar los factores ambientales con la vida de los seres vivos y ecosistemas.
22. Identificar el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
23. Profundizar en los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y

redes tróficas.
24. Identificar el proceso de transferencia de materia y energía en la cadena trófica.
25. Valorar el impacto que el ser humano ocasiona a los ecosistemas.
26. Conocer distintos procesos de tratamiento de residuos y reflexionar sobre la recogida

selectiva.
27. Identificar la importancia de la utilización de energías renovables para la sostenibilidad

del planeta.
28. Utilizar el método científico con destreza.
29. Plantear y contrastar hipótesis en la experimentación y/o observación.
30. Analizar la fiabilidad de las fuentes de información empleadas.
31. Desarrollar habilidades de trabajo individual y grupal.
32. Realizar presentaciones públicas argumentando sus investigaciones.

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales
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En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales,
en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita
el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permita al
alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a
ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por
competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que
el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos
indicadores se, a su vez, dividan en lo que se denominan descriptores de la competencia,
que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de
seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de
manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un
marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las
asignaturas y cursos de la etapa.

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales
como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas,
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien
consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren.

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos
ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos,
apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades.
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3. Contenidos

TEMA 1 . LA CÉLULA: LA BASE DE LA VIDA

A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Describir la estructura de las células.

- Clasificar los tipos de células según su estructura.

- Conocer las funciones de la célula.

- Explicar los principios de la teoría celular y sus antecedentes.

- Describir los procesos de división y reproducción celular.

 

B.   CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios
de evaluación

Estándares
de aprendizaje evaluables

CC

    
- La estructura básica
de las células:
membrana plasmática,
citoplasma y material
genético.

- Las células
procariotas:
características y
estructura.

- Las células
eucariotas:
características y
estructura.

1. Conocer la teoría celular. 1.1. Conoce los postulados de
la teoría celular y los
antecedentes históricos que
llevaron a ellos.

CMCT
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- El núcleo celular:
estructura y función.

- La función de la
nutrición en las células.

- Los tipos de nutrición:
heterótrofa y autótrofa.

- La función de la
relación: tipos de
respuesta y los
movimientos celulares.

- La función de
reproducción: la
división celular.

- El descubrimiento de
las células y la teoría
celular.

- La división celular:

-   La mitosis.

-   La citocinesis.

- La meiosis.

- Comparación entre la
mitosis y la meiosis:

-   El significado
biológico de la mitosis.

-   El significado
biológico de la meiosis.

2. Distinguir los distintos
tipos de organización que
presentan las células y
conocer sus características.

2.1. Identifica a las células
procariotas y conoce sus
características.

CMCT

2.2. Identifica a las células
eucariotas y reconoce a sus
constituyentes estructurales y
la función que desempeñan.

CMCT

3. Diferenciar las células
eucariotas vegetales y
animales.

3.1. Conoce las características
que diferencian a las células
vegetales de las animales y
distingue ambos tipos de
células.

CMCT

4. Comprender en qué
consisten las funciones
celulares: nutrición, relación
y reproducción.

4.1. Sabe en qué consiste la
nutrición celular y las etapas
que se diferencian en ella;
conoce la importancia del
metabolismo y diferencia la
nutrición autótrofa de la
heterótrofa.

CMCT

4.2. Entiende en qué consiste
la función de relación y conoce
cuáles son las respuestas
celulares más frecuentes.

CMCT

4.3. Describe qué es la
reproducción celular y conoce
los distintos tipos de división
celular.

CMCT,

CCL

5. Conocer qué es el ciclo
celular y las distintas etapas
que se diferencian en él.

5.1. Entiende qué es el ciclo
celular, diferencia sus etapas y
conoce los cambios que sufre
el ADN durante el ciclo celular.

CMCT

6. Diferenciar las etapas de
la división celular y describir
cada una de ellas.

6.1. Diferencia la mitosis y la
citocinesis y conoce los
acontecimientos que ocurren
en cada uno de estos
procesos.

CMCT

7. Conocer las semejanzas y
las diferencias entre la
mitosis y la meiosis.

7.1. Conoce el significado de
la mitosis y de la meiosis y
comprende sus diferencias.

CMCT

8. Comprender la
importancia de la meiosis y
conocer los acontecimientos
que suceden durante este
proceso.

8.1. Entiende la importancia
de la meiosis en la
reproducción sexual y conoce
cómo se realiza.

CMCT

9. Comprender
informaciones, y adquirir

9.1. Comprende los textos y
las diferentes informaciones

CMCT,
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vocabulario sobre la célula,
expresar conocimientos y
opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por
la lectura de textos.

obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario
sobre las células, su
estructura y sus funciones,
expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por
la lectura de textos.

CCL

10. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

10.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el
esquema de la unidad, y utiliza
los recursos digitales con
interés y responsabilidad.

CMCT,

CCL,

CD,

CAA

11. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

11.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios
de aprendizaje cooperativo.

CMCT,

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
12. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

12.1. 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.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
13. Utilizar diversos
materiales, técnicas, códigos
y recursos artísticos en la
realización de creaciones
propias.

13.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para
realizar dibujos de la
estructura de las distintas
células, de la función de
nutrición y reproducción
celular.

CCL,

CMCT,

CD,

CEC
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TEMA 2: LA GENÉTICA: LA HERENCIA BIOLÓGICA

A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Conocer las funciones de los ácidos nucleicos.

- Explicar la síntesis de proteínas.

- Diferenciar entre caracteres, genes y alelos.

- Distinguir entre genotipo y fenotipo.

- Conocer los experimentos de Mendel y sus conclusiones.

- Comprender los conceptos de dominancia, codominancia, herencia intermedia, ligamiento
ente genes y recombinación genética.

- Describir cómo se produce la herencia del sexo genético.

- Conocer qué es una mutación, sus tipos y las consecuencias para la salud.

- Comprender la técnica de la tecnología recombinante.

- Explicar en qué consiste la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa.

- Conocer el concepto de clonación y explicar sus tipos.

- Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería genética.

- Identificar las implicaciones éticas del uso de la ingeniería genética.

 

B. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Contenidos Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

    
- La estructura de los
ácidos nucleicos.

- Las funciones de los
ácidos nucleicos.

1. Conocer la
composición, estructura y
función de los ácidos
nucleicos.

1.1. Conoce la composición de
los nucleótidos y diferencia la
estructura de los dos tipos de
ácidos nucleicos y sabe cuál es
su función.

CMCT
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- La síntesis de
proteínas.

- El código genético.

- La replicación del
ADN.

- Los caracteres, los
genes y los alelos.

- Homocigosis y
heterocigosis.

- Dominancia y
recesividad.

- Genotipo y fenotipo.

- Los experimentos de
Mendel.

- Las leyes de Mendel.

- Excepciones a las
leyes de Mendel.

- Herencia intermedia.

- Codominancia.

- Ligamiento entre
genes.

- Recombinación
genética.

- La herencia del sexo.

- La herencia ligada al
sexo.

- Las mutaciones.

- Las técnicas de la
ingeniería genética.

2. Comprender cómo se
lleva a cabo la síntesis de
proteínas, y conocer el
papel que desempeña el
código genético.

2.1. Diferencia las dos etapas
que tienen lugar en la síntesis de
proteínas y describe lo que
ocurre en cada una de ellas.

CMCT,

CCL
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- La tecnología del ADN
recombinante.

- La reacción en
cadena de la
polimerasa (PCR).

- La secuenciación del
ADN.

- La clonación.

- Aplicaciones de la
ingeniería genética.

2.2. Conoce qué es el código
genético y cuáles son sus
características.

CMCT

3. Entender la necesidad
de la replicación del ADN
y describir cómo se
produce.

3.1. Comprende la importancia
de la replicación del ADN y
explica cómo se produce y
entiende su carácter
semiconservativo.

CMCT,

CCL

4. Conocer los conceptos
básicos de genética y
diferenciar entre genotipo
y fenotipo.

4.1. Relaciona los factores
mendelianos con los genes y
con los caracteres hereditarios, y
distingue entre genotipo y
fenotipo.

CMCT,

CCL

5. Comprender el
significado de los
experimentos de Mendel,
describir sus leyes y
saberlas aplicar.

5.1. Reconoce la importancia de
los experimentos de Mendel,
define las leyes de Mendel,
formula experimentos para
demostrarlas y resuelve
problemas relacionados con
ellas.

CMCT,

CCL,

SIEP

6. Distinguir entre
ligamiento cromosómico y
recombinación genética.

6.1. Distingue entre herencia
intermedia, codominancia y
genes que actúan sobre un
mismo carácter, y explica el
ligamiento cromosómico y la
recombinación genética.

CMCT,

CCL

7. Describir las
variaciones en la
transmisión de los
caracteres y saber que la
herencia también se
transmite con el sexo.

7.1. Conoce las formas de
determinación sexual y la
existencia de genes
relacionados con los
cromosomas sexuales.

CMCT

8. Definir mutación e
identificar los principales
tipos de mutaciones.

8.1. Define mutación, distingue
los principales tipos de
mutaciones y conoce las
principales enfermedades
genéticas y su diagnóstico
prenatal.

CMCT

9. Conocer las técnicas de
manipulación genética.

9.1. Conoce en qué consisten
las principales técnicas de
ingeniería genética.

CMCT

10.   Describir las
principales aplicaciones
de la ingeniería genética.

10.1. Describe las aplicaciones
de la ingeniería genética en
diversos campos como la
obtención de medicamentos, la
aplicación de terapias génicas, la

CMCT,

CCL
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ganadería y la agricultura, etc.
11.   Conocer los
problemas que se
generan en la sociedad
debido al uso de técnicas
de la ingeniería genética.

11.1.   Conoce las repercusiones
sociales y medioambientales de
la ingeniería genética.

CMCT,

CSYC

CEC
12. Comprender los textos
y las diferentes
informaciones obtenidas a
lo largo de la unidad,
adquirir vocabulario sobre
la genética y la herencia
biológica, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

12.1. Comprende los textos y las
diferentes informaciones
obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre la
genética y la herencia biológica,
expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita,
y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,

CMCT,

CD

13. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

13.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el
esquema de la unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

14. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas
y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a
la hora de trabajar en
grupo.

14.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
15. Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de un guion de prácticas
describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

15.1. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo
experimental para conocer los
elementos y el significado de un
árbol genealógico.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,
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CSYC,

SIEP
16. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización
de creaciones propias.

16.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para obtener
información y explicar un
proceso.

CMCT,

CEC,

SIEP

  

UNIDAD 3. EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Comprender la evolución química.

- Conocer las explicaciones de la evolución biológica.

- Conocer los postulados de Darwin.

- Explicar los fundamentos de la teoría sintética y del puntualismo.

- Describir los procesos de adaptación y especiación.

- Identificar los tipos de pruebas de la evolución.

- Referir adaptaciones de los homínidos.

- Conocer las especies de homínidos.

 

B. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Contenidos Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

    
-   El origen de la vida.

-   La evolución
química.

-   La evolución
biológica.

1. Comprender el origen
de los seres vivos.

1.1. Conoce las principales
hipótesis sobre la evolución
química de la vida.

CMCT
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-   Teorías sobre el
origen de la
biodiversidad.

-   La teoría de la
selección natural.

-   El neodarwinismo.

-   El puntualismo.

-   La adaptación.

-   La especiación.

-   Las pruebas de la
evolución.

-   Las pruebas de la
anatomía comparada.

-   Las pruebas
paleontológicas.

-   Las pruebas
biogeográficas.

-   Las pruebas
embriológicas.

-   Las pruebas
moleculares.

-   La evolución
humana.

1.2. Describe las teorías que
explican el origen de las
primeras células.

CMCT,

CCL
2. Conocer las teorías que
explican la evolución y el
origen de las especies.

2.1. Explica las principales
teorías sobre el origen de las
especies.

CMCT,

CCL
2.2. Aplica el proceso de la
selección natural a la evolución
de las especies.

CMCT,

CCL,

CAA
3. Razonar los aportes de
la teoría sintética a la
teoría evolutiva y entender
los cambios evolutivos a
lo largo de la historia de la
vida.

3.1. Valora la importancia de la
mutación y de la selección
natural en el proceso evolutivo y
comprende los cambios
evolutivos.

CMCT,

CAA

4. Usar las pruebas que
derivan de las distintas
ramas de la ciencia en el
estudio de la evolución de
los seres vivos.

4.1. Aplica las pruebas en las
que se basa la evolución de las
especies.

CMCT,

CAA

5. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre el
origen y la evolución de la
vida, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

5.1. Comprende los textos y las
diferentes informaciones
obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre el
origen de la vida y la evolución,
expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita,
y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,

CMCT,

CD

6. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

6.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el
esquema de la unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

7. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas
y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de

  7.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa

CCL,

CMCT,

CD,
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respeto y colaboración a
la hora de trabajar en
grupo.

activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CAA,

CSYC,

SIEP
8. Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de un guion de prácticas
describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

  8.1. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo
experimental para conocer los
elementos y el significado de un
árbol filogenético.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
9. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización
de creaciones propias.

9.1. Utiliza materiales y recursos
artísticos para elaborar un cómic
sobre el origen de la vida.

CMCT,

CEC,

SIEP

 

TEMA  4. EL ECOSISTEMA Y SUS COMPONENTES 

A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Comprender el concepto de ecosistema.

- Explicar los factores ambientales y su influencia en la biocenosis.

- Conocer los principales factores ambientales del medio terrestre y del medio acuático.

- Describir las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas.

B. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Contenidos Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

    
- El ecosistema.

- El hábitat y el nicho
ecológico.

1. Definir ecosistema. 1.1. Define ecosistema, identifica
sus componentes y reconoce
algunas relaciones entre ellos.

CMCT,

CCL,

CAA
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- Los factores
ambientales.

- Factor limitante y
límites de tolerancia.

- Los factores abióticos
en el medio terrestre.

- Los factores abióticos
en el medio acuático.

- Los factores bióticos:

- Las poblaciones.

- La comunidad.

- Las curvas de
crecimiento
poblacional.

- Las relaciones
interespecíficas.

- Las relaciones
intraespecíficas.

2. Conocer los principales
factores abióticos del
ecosistema.

2.1. Conoce los principales
factores abióticos que
caracterizan a los medios
terrestres y acuáticos y los
relaciona con las adaptaciones
que aparecen en los seres vivos.

CMCT,

CAA

3. Conocer las
interacciones
intraespecíficas e
interespecíficas entre los
organismos del
ecosistema.

3.1. Explica las relaciones que
se producen entre los seres
vivos de la biocenosis y
diferencia entre relación
intraespecífica e interespecífica.

CMCT,

CCL

3.2. Conoce los principales tipos
de interacciones interespecíficas
e intraespecíficas.

CMCT

4. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre el
ecosistema y los
componentes, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

4.1. Comprende los textos y las
diferentes informaciones
obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre el
ecosistema y sus componentes,
expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita,
y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,

CMCT,

CD

5. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el
esquema de la unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas
y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a
la hora de trabajar en
grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
7. Realizar un trabajo
experimental con ayuda

7.1. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo

CCL,
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de un guion de prácticas
describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

experimental, comprobando con
una experiencia los
conocimientos adquiridos y
obteniendo conclusiones sobre
un caso real.

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
8. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización
de creaciones propias.

8.1. Utiliza materiales y recursos
artísticos para interpretar una
imagen y describir los factores
abióticos y las adaptaciones de
los seres vivos representados en
ella.

CMCT,

CEC,

SIEP

 

 

UNIDAD 5 - LA DINÁMICA DEL ECOSISTEMA

 A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Conocer los niveles tróficos del ecosistema.

- Comprender las representaciones de cadenas y redes tróficas.

- Explicar cómo se produce la transferencia de materia en un ecosistema.

- Explicar el flujo de energía en un ecosistema.

- Conocer los parámetros tróficos, biomasa y producción.

- Diferenciar producción primaria de producción secundaria.

- Interpretar pirámides ecológicas.

- Describir el ciclo del carbono.

- Comprender el concepto de sucesión ecológica.

- Referir los principales mecanismos de autorregulación de los ecosistemas.

B. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE
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Contenidos Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

    
-   Los niveles tróficos.

-   La transferencia de
materia en el
ecosistema.

-   La transferencia de
energía en el
ecosistema.

-   Las cadenas tróficas.

-   Las redes tróficas.

-   Los parámetros
tróficos.

-   Las pirámides
ecológicas.

-   Los ciclos
biogeoquímicos:

-   El ciclo del
nitrógeno.

-   El ciclo del carbono.

-   La influencia del ser
humano en los ciclos.

-   Las sucesiones
ecológicas.

-   La autorregulación
del ecosistema:

-   La homeostasis.

-   Los cambios en el
ecosistema.

-   Los mecanismos de

1. Conocer la estructura
trófica de los ecosistemas.

1.1. Define productores,
consumidores y
descomponedores.

CMCT,

CCL
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autorregulación. 2. Interpretar cadenas y
redes tróficas.

2.1. Forma redes y cadenas
tróficas.

CMCT,

CAA
3. Describir los flujos de la
materia y de la energía en
los ecosistemas y explicar
sus diferencias.

3.1. Describe los flujos de la
materia y de la energía en los
ecosistemas y explica sus
diferencias.

CMCT,

CCL,

CAA
4. Comprender qué son
los parámetros tróficos.

4.1. Define biomasa y
producción.

CMCT,

CCL
5. Conocer las principales
características de las
pirámides ecológicas de
energía, de biomasa y de
números.

5.1. Construye pirámides
ecológicas sencillas.

CMCT,

CCL,

CAA
6. Explicar el ciclo
biogeoquímico del
carbono.

6.1. Describe el ciclo
biogeoquímico del carbono.

CMCT,

CCL
7. Desarrollar el concepto
de sucesión.

7.1. Define el concepto de
sucesión, clasifica sus tipos,
comenta sus características y
desarrolla el concepto de clímax.

CMCT,

CCL,

CCA
8. Conocer algunos
mecanismos de
autorregulación.

8.1. Analiza las migraciones y la
relación depredador-presa como
mecanismos de autorregulación
del ecosistema.

CMCT,

CCL,

CAA
9. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre la
dinámica del ecosistema,
expresar conocimientos y
opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés
por la lectura de textos.

9.1. Comprende los textos y las
diferentes informaciones
obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre la
dinámica del ecosistema,
expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita,
y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,

CMCT,

CD

10. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de

10.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el
esquema de la unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA
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forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.
11. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas
y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a
la hora de trabajar en
grupo.

11.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
12. Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de un guion de prácticas
describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

12.1. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo
experimental, aplicando los
conocimientos adquiridos para
calcular la biomasa de un
bosque.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
13. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización
de creaciones propias.

13.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para elaborar
un mural sobre una especie en
peligro de extinción.

CMCT,

CEC,

SIEP

  

TEMA 6. EL MEDIO AMBIENTE Y EL SER HUMANO

 A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Explicar los principales servicios que nos aportan los ecosistemas.

- Conocer los impactos ambientales generados por la explotación de los ecosistemas.

- Comprender el concepto de sobreexplotación y las causas del agotamiento de los recursos.

- Explicar el modelo de desarrollo sostenible.

- Interpretar las medidas necesarias para la gestión sostenible de los recursos y los residuos.
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B. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Contenidos Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

    
- La explotación del
medio ambiente.

- El medio ambiente en
la actualidad.

- El modelo de
desarrollo sostenible.

- Los recursos de la
biosfera.

- Los impactos en la
biosfera.

- La gestión sostenible:

- La gestión de los
recursos de la biosfera.

- La gestión del agua.

- La gestión de la
energía.

- La gestión de los
residuos.

1. Definir impacto
ambiental y conocer los
efectos que produce.

1.1. Define impacto ambiental y
conoce los servicios que los
ecosistemas prestan al ser
humano.

CMCT,

CCL

1.2. Conoce las causas y los
efectos de los impactos
ambientales.

CMCT,

CSYC
2. Analizar las
consecuencias de la
destrucción de los
bosques por los incendios
forestales.

2.1. Describe las causas y el
resultado de la degradación de
los bosques en el planeta.

CMCT,

CSYC,

CAA
3. Conocer en qué
consiste el desarrollo
sostenible y la gestión
ambiental.

3.1. Conoce las bases del
desarrollo sostenible.

CMCT

3.2. Explica las principales
medidas para proteger el medio
ambiente y las medidas
correctoras del daño producido
al medio ambiente.

CMCT,

CCL

4. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre el
medio ambiente y el ser
humano, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

4.1. Comprende los textos y las
diferentes informaciones
obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre el
medio ambiente y el ser
humano, expresa conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

CCL,

CMCT,

CD

5. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el
esquema de la unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA
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6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas
y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a
la hora de trabajar en
grupo.

6.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
7. Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de un guion de prácticas
describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

7.1. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental, aplicando los
conocimientos adquiridos para
calcular la biomasa de un
bosque.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
8. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización
de creaciones propias.

8.1. Utiliza materiales y recursos
artísticos para elaborar un mural
sobre una especie en peligro de
extinción.

CMCT,

CEC,

SIEP

 

TEMA  7 – EL INTERIOR DE LA TIERRA Y SU DINÁMICA

A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Conocer los métodos de estudio de la geosfera.

- Conocer la estructura interna de la geosfera.

- Describir los distintos modelos que explican la estructura y la composición interna de la
geosfera.

- Comprender la hipótesis de la deriva continental.

- Citar las principales evidencias de la dinámica de la geosfera.

- Enunciar los principios de la teoría de la tectónica de placas.
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- Diferenciar los tipos de bordes de las placas litosféricas.

 

B. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Contenidos Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

    
El estudio directo de la
geosfera.

- El relieve de la
geosfera.

- Métodos de estudio
indirectos de la
geosfera.

- El método sísmico.

- El modelo
geoquímico.

- El modelo
geodinámico.

- Evidencias de la
dinámica de la
geosfera.

- La deriva continental.

- La distribución de los
terremotos y volcanes.

- La edad del fondo
oceánico.

- El paleomagnetismo.

- Las mediciones
directas.

- La teoría de la

1. Conocer el método
sísmico para el estudio del
interior de la Tierra, así
como las conclusiones
que se extraen de su
aplicación.

1.1. Conoce los tipos de ondas
sísmicas, su comportamiento al
propagarse en el interior de la
Tierra y su utilidad a la hora de
detectar discontinuidades
(cambios de composición o de
estado) en el interior de la Tierra.

CMCT
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tectónica de placas. 2. Comprender la
necesidad de un modelo
de estructura interna de la
Tierra.

2.1. Conoce las características y
el comportamiento dinámico de
las diferentes capas y subcapas
que constituyen el interior de la
geosfera.

CMCT

3. Conocer los
antecedentes históricos
de la teoría de la tectónica
de placas.

3.1. Conoce las teorías
orogénicas del pasado, en
especial las propuestas por
Wegener sobre la deriva
continental y la influencia de
estas en el desarrollo de la
teoría de la tectónica de placas.

CMCT

4. Identificar las placas y
los tipos de bordes de
placas y describir sus
características.

4.1. Reconoce las placas
tectónicas y distingue los tipos
de interacciones que se
producen entre sus bordes
convergentes, divergentes y
transformantes, así como en las
zonas del interior de las placas.

CMCT

5. Conocer e interpretar
las pruebas de la
tectónica de placas.

5.1. Conoce, interpreta y explica
las diferentes pruebas de la
tectónica de placas.

CMCT,
CCL,

CAA
6. Explicar los modelos de
la dinámica interna de la
Tierra.

6.1. Conoce y explica los
modelos de la dinámica interna
de la Tierra compatibles con la
dinámica de las placas
litosféricas.

CMCT,
CCL

7. Conocer la relación
entre los efectos de la
dinámica de la litosfera y
los procesos geológicos
endógenos y exógenos.

7.1. Conoce la relación entre los
efectos de la dinámica de la
litosfera y los procesos
geológicos endógenos y
exógenos.

CMCT

8. Comprender la relación
entre los procesos
petrogenéticos a través
del ciclo de las rocas o
mediante la tectónica de
placas.

8.1. Comprende la relación entre
los procesos petrogenéticos a
través del ciclo de las rocas o
mediante la tectónica de placas.

CMCT

9. Describir y ubicar los
procesos magmáticos en
el contexto de la tectónica
de placas.

9.1. Describe y ubica los
procesos magmáticos en el
contexto de la tectónica de
placas.

CMCT,

CCL

10.   Describir y ubicar los
procesos metamórficos en
el contexto de la tectónica

10.1.   Describe y ubica los
procesos metamórficos en el
contexto de la tectónica de

CMCT,

CCL
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de placas. placas.
11.   Describir y ubicar las
principales deformaciones
de las rocas de la litosfera
(terremotos, fracturas y
pliegues) en el contexto
de la tectónica de placas.

11.1.   Describe y ubica las
principales deformaciones de las
rocas de la litosfera (terremotos,
fracturas y pliegues) en el
contexto de la tectónica de
placas.

CMCT,

CCL

12.   Conocer la
interacción entre los
procesos geológicos y las
actividades humanas y
comprender los riesgos
derivados de dicha
interacción.

12.1.   Conoce la interacción
entre los procesos geológicos y
las actividades humanas y
comprende los riesgos derivados
de dicha interacción.

CMCT

13. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre el
interior de la Tierra y su
dinámica, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

13.1. Comprende los textos y las
diferentes informaciones
obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre el
interior de la Tierra y su
dinámica, expresa
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

CCL,

CMCT,

CD

14. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

14.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el
esquema de la unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

15. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas
y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a
la hora de trabajar en
grupo.

15.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
16. Realizar un trabajo
experimental con ayuda

16.1. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo

CCL,
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de un guion de prácticas
describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

experimental, aplicando los
conocimientos adquiridos para
interpretar ondas sísmicas.

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
17. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización
de creaciones propias.

17.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para elaborar
un dibujo del interior terrestre
que aúne las estructuras
geoquímicas y las estructuras
dinámicas.

CMCT,

CEC,

SIEP

 

 

UNIDAD 8 – EL RELIEVE DE LA SUPERFICIE TERRESTRE

 A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Relacionar la dinámica de placas con los procesos geológicos.

- Describir los procesos geológicos endógenos y los procesos geológicos exógenos.

- Comprender la evolución del relieve.

- Interpretar los relieves litológicos y su génesis.

- Interpretar los relieves climáticos y su génesis.

- Interpretar los relieves estructurales y su génesis.

- Interpretar los relieves costeros y su génesis.

 

B. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS CLAVE

Contenidos Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC
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El estudio directo de la
geosfera.

-   El relieve de la
geosfera.

-   Métodos de estudio
indirectos de la
geosfera.

-   El método sísmico.

-   El modelo
geoquímico.

-   El modelo
geodinámico.

-   Evidencias de la
dinámica de la
geosfera.

-   La deriva
continental.

-   La distribución de los
terremotos y volcanes.

-   La edad del fondo
oceánico.

-   El paleomagnetismo.

-   Las mediciones
directas.

-   La teoría de la
tectónica de placas.

1. Conocer el método
sísmico para el estudio del
interior de la Tierra, así
como las conclusiones
que se extraen de su
aplicación.

1.1. Conoce los tipos de ondas
sísmicas, su comportamiento al
propagarse en el interior de la
Tierra y su utilidad a la hora de
detectar discontinuidades
(cambios de composición o de
estado) en el interior de la Tierra.

CMCT

2. Comprender la
necesidad de un modelo
de estructura interna de la
Tierra.

2.1. Conoce las características y
el comportamiento dinámico de
las diferentes capas y subcapas
que constituyen el interior de la
geosfera.

CMCT

3. Conocer los
antecedentes históricos
de la teoría de la tectónica
de placas.

3.1. Conoce las teorías
orogénicas del pasado, en
especial las propuestas por
Wegener sobre la deriva
continental y la influencia de
estas en el desarrollo de la
teoría de la tectónica de placas.

CMCT

4. Identificar las placas y
los tipos de bordes de
placas y describir sus
características.

4.1. Reconoce las placas
tectónicas y distingue los tipos
de interacciones que se
producen entre sus bordes
convergentes, divergentes y
transformantes, así como en las
zonas del interior de las placas.

CMCT

5. Conocer e interpretar
las pruebas de la
tectónica de placas.

5.1. Conoce, interpreta y explica
las diferentes pruebas de la
tectónica de placas.

CMCT,
CCL,

CAA
6. Explicar los modelos de
la dinámica interna de la
Tierra.

6.1. Conoce y explica los
modelos de la dinámica interna
de la Tierra compatibles con la
dinámica de las placas
litosféricas.

CMCT,
CCL

7. Conocer la relación
entre los efectos de la
dinámica de la litosfera y
los procesos geológicos
endógenos y exógenos.

7.1. Conoce la relación entre los
efectos de la dinámica de la
litosfera y los procesos
geológicos endógenos y
exógenos.

CMCT

8. Comprender la relación
entre los procesos
petrogenéticos a través
del ciclo de las rocas o
mediante la tectónica de
placas.

8.1. Comprende la relación entre
los procesos petrogenéticos a
través del ciclo de las rocas o
mediante la tectónica de placas.

CMCT
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9. Describir y ubicar los
procesos magmáticos en
el contexto de la tectónica
de placas.

9.1. Describe y ubica los
procesos magmáticos en el
contexto de la tectónica de
placas.

CMCT,

CCL

10. Describir y ubicar los
procesos metamórficos en
el contexto de la tectónica
de placas.

10.1. Describe y ubica los
procesos metamórficos en el
contexto de la tectónica de
placas.

CMCT,

CCL

11. Describir y ubicar las
principales deformaciones
de las rocas de la litosfera
(terremotos, fracturas y
pliegues) en el contexto
de la tectónica de placas.

11.1. Describe y ubica las
principales deformaciones de las
rocas de la litosfera (terremotos,
fracturas y pliegues) en el
contexto de la tectónica de
placas.

CMCT,

CCL

12. Conocer la interacción
entre los procesos
geológicos y las
actividades humanas y
comprender los riesgos
derivados de dicha
interacción.

12.1. Conoce la interacción entre
los procesos geológicos y las
actividades humanas y
comprende los riesgos derivados
de dicha interacción.

CMCT

13. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre el
interior de la Tierra y su
dinámica, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

13.1. Comprende los textos y las
diferentes informaciones
obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre el
interior de la Tierra y su
dinámica, expresa
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

CCL,

CMCT,

CD

14. Conocer y usar de
forma responsable las
TIC, usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

14.1. Obtiene y organiza
información, trabaja con el
esquema de la unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

15.   Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas
y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a

15.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de

CCL,

CMCT,

CD,
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la hora de trabajar en
grupo.

aprendizaje cooperativo. CAA,

CSYC,

SIEP
16.   Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de un guion de prácticas
describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

16.1. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo
experimental, aplicando los
conocimientos adquiridos para
interpretar ondas sísmicas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
17. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización
de creaciones propias.

17.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para elaborar
un dibujo del interior terrestre
que aúne las estructuras
geoquímicas y las estructuras
dinámicas.

CMCT,

CEC,

SIEP

TEMA 9 – LA HISTORIA DE LA TIERRA

A. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Conocer las explicaciones, históricas y actuales, sobre la historia de la Tierra.

- Explicar qué es el registro estratigráfico y cómo se interpreta.

- Diferenciar entre datación absoluta y datación relativa.

- Describir los factores que afectan al registro estratigráfico.

- Explicar las características del registro estratigráfico.

- Saber resolver un problema de correlación estratigráfica.

- Explicar qué es el tiempo geológico.

- Establecer la relación entre el tiempo geológico y el registro estratigráfico.

- Conocer los eventos de la historia de la Tierra derivados de la dinámica litosférica.

- Conocer los eventos de la historia de la Tierra relacionados con el clima.
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- Conocer los eventos de la historia de la Tierra relacionados con la biodiversidad.

- Conocer las divisiones del calendario de la Tierra.

- Describir los eventos geológicos, paleoclimáticos y biológicos de las eras de la historia de la
Tierra.

B. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Contenidos Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

    
- El actualismo.

- El registro
estratigráfico.

- Secuencias
estratigráficas.

- Series estratigráficas.

- Los principios de la
estratigrafía.

- La datación relativa.

- La datación absoluta.

- La correlación
estratigráfica.

- La historia geológica.

- Las divisiones del
tiempo geológico.

-   El Precámbrico.

-   La era paleozoica.

-   La era mesozoica.

-   La era cenozoica.

1. Comprender el origen y
el significado del registro
estratigráfico.

1.1. Comprende el origen y el
significado del registro
estratigráfico.

CMCT

2. Conocer y aplicar los
principios básicos que
permiten interpretar, datar
y correlacionar el registro
estratigráfico.

2.1. Conoce los principios
básicos de la estratigrafía y los
aplica para interpretar, datar y
correlacionar el registro
estratigráfico.

CMCT,

CAA

3. Conocer los principales
eventos ocurridos a lo
largo de la historia de la
Tierra.

3.1. Conoce los principales
eventos ocurridos a lo largo de la
historia de la Tierra.

CMCT

4. Conocer la extensión
del tiempo geológico y su
representación en un
calendario de la historia
de la Tierra.

4.1. Conoce la extensión del
tiempo geológico y es capaz de
representarlo en un calendario
de la historia de la Tierra.

CMCT,

CEC,

CAA
5. Conocer las principales
divisiones del calendario
de la Tierra y ubicar en
ellas los acontecimientos
geológicos y biológicos
ocurridos a lo largo de la
historia del planeta.

5.1. Conoce las principales
divisiones del calendario de la
Tierra y sabe ubicar en ellas los
principales acontecimientos
geológicos y biológicos ocurridos
a lo largo de la historia del
planeta.

CMCT

6. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre la
historia de la Tierra,
expresar conocimientos y
opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés
por la lectura de textos.

6.1. Comprende los textos y las
diferentes informaciones
obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre la
historia de la Tierra, expresa
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

CCL,

CMCT,

CD

7. Conocer y usar de 7.1. Obtiene y organiza CCL,
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forma responsable las
TIC, usar estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

información, trabaja con el
esquema de la unidad, y utiliza
los recursos digitales con interés
y responsabilidad.

CMCT,

CD,

CAA

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los problemas
y de defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a
la hora de trabajar en
grupo.

8.1. Muestra una actitud
emprendedora, acepta los
errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de
recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda
de un guion de prácticas
describiendo su ejecución
e interpretando sus
resultados.

9.1. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental, aplicando los
conocimientos adquiridos para
interpretar fósiles y para
interpretar una historia
geológica.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
10. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos
artísticos en la realización
de creaciones propias.

10.1. Utiliza materiales y
recursos artísticos para ordenar
secuencias de estratos
aplicando los principios de la
estratigrafía.

CMCT,

CEC,

SIEP

 

ANEXO I:
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NIVEL: 4º ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BLOQUE 1: Metodología científica y proyecto de investigación

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNINDICADORES DE LOGROCCL
V
ESTÁNDARES

RD

f)

k)

El conocimiento científico como actividad humana en continua evolución y
revisión vinculada a las características de la sociedad en cada momento
histórico.

Contribución de la ciencia a la mejora de la calidad de vida y a la
adquisición de actitudes críticas en la toma de decisiones fundamentadas
ante los problemas de la sociedad.

Características básicas de la metodología científica. La experimentación en
Biología y Geología.

4º.BG.BL1.1. Justificar la influencia de la ciencia en las actividades humanas y en la forma
de pensar de la sociedad en diferentes épocas, demostrar curiosidad y espíritu crítico
hacia las condiciones de vida de los seres humanos, así como respecto a la diversidad
natural y cultural y a los problemas ambientales, realizar las tareas académicas o de la
vida cotidiana con rigor y tomar decisiones fundamentadas ante actuaciones relacionadas
con la ciencia y la tecnología.

 

4º.BG.BL1.1.1. Argumenta la influencia de la ciencia en las actividades humanas y en
la mejora de la calidad de vida, evidenciando la evolución en la forma de pensar de la
sociedad en diferentes épocas, respecto a temas como la evolución de la vida, la
herencia, la dinámica terrestre o el medio ambiente, etc., e identificando las grandes
revoluciones científicas.

CMCT

CSC

 

4º.BG.BL1.1.2. Demuestra curiosidad formulando preguntas relevantes por propia
iniciativa, respecto a las condiciones de vida de los seres humanos, la diversidad
cultural, los problemas ambientales y el origen y evolución de la vida.

CAABL4 EA 1.1

4º.BG.BL1.1.3. Analiza con espíritu crítico los problemas vinculados a temas como la
evolución de la vida, la herencia, la dinámica terrestre o el medio ambiente, etc.,
confrontando distintos puntos de vista, diferenciando datos y evidencias científicas de
opiniones espontáneas, y proponiendo y evaluando argumentos y razones que
respalden su propias conclusiones y opiniones.

CAABL4 EA 1.1

4º.BG.BL1.1.4. Realiza las tareas, proyectos académicos y determinadas actividades de
la vida cotidiana aplicando la creatividad, el rigor y la precisión propios de la actividad
científica y tecnológica. 

CAA 

4º.BG.BL1.1.5. Toma decisiones con autonomía en el ámbito personal, académico y
social, de forma fundamentada, sobre temas como relacionados con la evolución de la
vida, la herencia, la dinámica terrestre o el medio ambiente, etc., argumentando las
razones en las que se ha basado y aportando evidencias.

SIEEBL4 EA 1.1

e)

h)

Utilización del lenguaje científico y del vocabulario específico de la materia
de estudio en la comprensión de informaciones y datos, la comunicación de
las propias ideas, la discusión razonada y la argumentación sobre
problemas de carácter científico.

4º.BG.BL1.2. Reconocer y utilizar la terminología conceptual de la asignatura para
interpretar el significado de informaciones sobre fenómenos naturales y comunicar sus
ideas sobre temas de carácter científico.

4º.BG.BL1.2.1. Reconoce, en informaciones y datos sobre fenómenos naturales, la
terminología científica del tema de estudio propia de su nivel e interpreta su
significado.

CMCT

CCLI

BL4 EA 5.2

4º.BG.BL1.2.2. Comunica sus ideas, discute razonadamente y argumenta, en debates,
trabajos y proyectos sobre temas de carácter científico, utilizando el lenguaje y el
vocabulario específico de la materia en estudio propio de su nivel, tanto oralmente
como por escrito.

CMCT

CCLI

BL4 EA 5.2

e) Búsqueda, selección, registro e interpretación de información de carácter
científico, en diversas fuentes.

4º.BG.BL1.3. Buscar y seleccionar información de forma contrastada procedente de
diversas fuentes como páginas web, diccionarios y enciclopedias, y organizar dicha
información citando su procedencia, registrándola en papel de forma cuidadosa o
digitalmente con diversos procedimientos de síntesis o presentación de contenidos como
esquemas, mapas conceptuales, tablas, hojas de cálculo, gráficos, etc., utilizando dicha
información para fundamentar sus ideas y opiniones.

4º.BG.BL1.3.1. Busca, selecciona y contrasta, por propia iniciativa información
científica, procedente de diversas fuentes como páginas web, diccionarios y
enciclopedias, publicaciones científicas e instituciones, etc.

CAA

CD

BL4 EA 3.1

4º.BG.BL1.3.2. Organiza y registra, en papel o medios digitales físicos o virtuales, laCAABL4 EA 3.1
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información científica obtenida, con diversos procedimientos de síntesis o presentación
de contenidos como esquemas, mapas conceptuales, tablas, hojas de cálculo, gráficos,
etc., estableciendo sus propios criterios y citando su procedencia.

CD

4º.BG.BL1.3.3. Interpreta la información seleccionada del nivel educativo y la emplea
para argumentar sus ideas e integrarla en sus opiniones.
CAABL4 EA 3.1

f) Identificación de preguntas y planteamiento de problemas que puedan
responderse mediante investigación científica, formulación de hipótesis,
contrastación y puesta a prueba a través de la experimentación.

4º.BG.BL1.4. Plantear problemas relevantes como punto de partida de una investigación
documental o experimental, formulando preguntas sobre fenómenos naturales y proponer
las hipótesis adecuadas para contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4º.BG.BL1.4.1. Formula preguntas y propone problemas, relativos a la evolución de
la vida, la herencia, la dinámica terrestre o el medio ambiente, etc., susceptibles de
promover una investigación documental o experimental.

CMCT

CAA

BL4 EA 1.1

BL4 EA 2.1

 

4º.BG.BL1.4.2. Formula, con autonomía, hipótesis científicas adecuadas a la
naturaleza del problema de carácter científico a investigar, para ser contrastadas a
través de la experimentación, observación y argumentación.

CMCT

CAA

BL4 EA 1.1

BL4 EA 2.1

f) Características básicas de la metodología científica. La experimentación en
Biología y Geología.

Aplicación de procedimientos experimentales en laboratorio, control de
variables, toma y representación de los datos, análisis e interpretación de
los mismos. 

Manejo cuidadoso de los materiales e instrumentos básicos del laboratorio y
respeto por las normas de seguridad en el mismo.

 

4º.BG.BL1.5. Realizar un trabajo experimental aplicando las destrezas del trabajo
científico (control de variables, registro sistemático de observaciones y resultados, etc.),
manejar con cuidado los materiales de aula y los instrumentos de laboratorio, respetar las
normas de seguridad y de comportamiento en el laboratorio o en las salidas de campo e
interpretar los resultados para contrastar las hipótesis formuladas.

4º.BG.BL1.5.1. Realiza trabajos experimentales aplicando las destrezas de la
metodología científica (control de variables, registro riguroso de observaciones, análisis
de los resultados, elaboración de conclusiones, exposición del trabajo, etc.).

CMCT

CAA

BL4 EA 1.1. 

BL4 E.A. 2.1.

BL4 E.A. 3.1.

BL4 E.A. 5.1.

BL4 EA 5.2.

4º.BG.BL1.5.2. Utiliza con corrección, de manera autónoma y responsable
los materiales, instrumentos y aparatos de laboratorio de su nivel educativo.
CAA

CSC

 

4º.BG.BL1.5.3. Respeta las normas de seguridad y de comportamiento en el
laboratorio o en las salidas de campo, justificando su necesidad.
CSC 

4º.BG.BL1.5.4. Interpreta correctamente los resultados obtenidos en trabajos
experimentales del nivel educativo y establece conclusiones que relacionen los
resultados con las hipótesis sugeridas para contrastarlas.

CMCT

CAA

 

b)

g)

 

Aplicación de las pautas del trabajo científico mediante la planificación y
puesta en práctica de un proyecto de investigación en equipo sobre el
medio natural estudiado.

4º.BG.BL1.6. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, y realizar un proyecto
de investigación en equipo sobre el medio natural, tener iniciativa para emprender y
proponer acciones, señalar las metas haciendo una previsión de recursos adecuada,
siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, manteniendo la motivación e interés,
actuando con flexibilidad para transformar las dificultades en posibilidades, y evaluar el
proceso y los resultados.

4º.BG.BL1.6.1. Planifica, de forma autónoma, algunas tareas o proyectos de
investigación individuales o colectivos sobre temas científicos como la evolución de la
vida, la herencia, la dinámica terrestre o el medio ambiente, etc., proponiendo acciones,
señalando metas, previendo tiempos y recursos e identificando sus puntos fuertes y
débiles.

CAA

SIEE

BL4 EA 5.1

4º.BG.BL1.6.2. Realiza, con iniciativa, algunas tareas o proyectos de investigación
individuales o colectivos sobre temas científicos, como la evolución de la vida, la
herencia, la dinámica terrestre o el medio ambiente, etc., manteniendo la motivación e

CAA 
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interés y actuando con flexibilidad para transformar las dificultades en posibilidades.

4º.BG.BL1.6.3. Evalúa, con iniciativa, la planificación de tareas o proyectos de
investigación sobre la evolución de la vida, la herencia, la dinámica terrestre o el medio
ambiente, etc., y revisa críticamente los resultados obtenidos de acuerdo con las
metas previstas, para introducir mejoras en el desarrollo del proyecto.

CAA

SIEE

 

a)

b)

c)

d)

g)

 4º.BG.BL1.7. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo
diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras
demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para
resolver conflictos y discrepancias.

4º.BG.BL1.7.1. Trabaja en equipo de forma participativa asumiendo, por propia
iniciativa, diferentes roles con responsabilidad y eficacia.
SIEE

CSC

BL4 EA 4.1

4º.BG.BL1.7.2. Refuerza, influyendo positivamente en el grupo, el trabajo de los
compañeros y compañeras con empatía, y valora sus aportaciones cuando participa en
equipos de trabajo.

CSCBL4 EA 4.1

4º.BG.BL1.7.3. Resuelve conflictos y discrepancias a través del diálogo igualitario y
la escucha activa, por propia iniciativa, con la madurez propia de su desarrollo
personal.

CSC 

a)

b)

g)

h)

Elaboración de conclusiones, redacción de informes y comunicación de los
resultados de forma rigurosa y creativa.

4º.BG.BL1.8. Escribir las conclusiones de sus trabajos, experiencias o del proyecto de
investigación mediante textos previamente planificados, en diversos formatos y soportes,
cuidando sus aspectos formales y las normas de corrección ortográfica y gramatical,
según las propiedades textuales de cada género y situación comunicativa, y crear
contenidos digitales como documentos de texto o presentaciones multimedia con sentido
estético y un lenguaje no discriminatorio, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio.

4º.BG.BL1.8.1. Escribe las conclusiones de sus trabajos, experiencias o proyectos
de investigación, de forma autónoma, en diversos formatos y soportes, cuidando sus
aspectos formales y las normas de corrección ortográfica y gramatical, siguiendo el
esquema general de los informes o artículos científicos, en situaciones comunicativas
académicas, como debates, foros, presentaciones, etc.

CCLI

CD

BL4 EA 3.1

4º.BG.BL1.8.2. Crea contenidos digitales, con iniciativa y creatividad, como
documentos de texto u objetos multimedia, con sentido estético y un lenguaje no
discriminatorio utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o aplicaciones web.

CCLI

CD

 

4º.BG.BL1.9. Exponer en público las conclusiones de sus estudios documentales,
experiencias o proyectos de manera clara, ordenada y creativa con el apoyo de recursos
de distinta naturaleza (textuales, gráficos, audiovisuales, etc.), 

expresándose oralmente con una pronunciación clara, aplicando las normas de la
prosodia y la corrección gramatical para transmitir de forma organizada sus conocimientos
con un lenguaje no discriminatorio.

4º.BG.BL1.9.1. Expone en público, de forma autónoma, con fluidez y convicción,
las conclusiones de sus estudios documentales, experiencias o proyectos para
transmitir de forma organizada y creativa sus conocimientos, destacando los aspectos
principales y usando recursos de distinta naturaleza (textuales, gráficos, audiovisuales,
etc.).

CCLI

CAA

BL4 EA 3.1

BL4 EA 5.2

4º.BG.BL1.9.2. Se expresa oralmente con corrección gramatical, con una pronunciación
clara, aplicando las normas de la prosodia y con un lenguaje no discriminatorio, en
la exposición pública de sus trabajos, con la madurez propia de su desarrollo
personal.

CCLI

 

 

4º.BG.BL1.10. Participar en intercambios comunicativos (debates, entrevistas, coloquios y
conversaciones) del ámbito personal, académico o social aplicando las estrategias
lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral y
comunicarse para construir un producto o tarea colectiva de forma colaborativa
compartiendo información y contenidos digitales, utilizando herramientas TIC y entornos
virtuales de aprendizaje, y comportarse correctamente en esa comunicación para
prevenir, denunciar y proteger a otros de situaciones de riesgo como el ciberacoso.

4º.BG.BL1.10.1. Participa, de forma autónoma y con iniciativa, en intercambios
comunicativos (debates, entrevistas, coloquios, conversaciones, etc.) del ámbito
personal, académico o social, aplicando las estrategias lingüísticas y no
lingüísticas de la interacción oral propias del nivel educativo.

CCLI

CAA

CSC

BL4 EA 3.1

BL4 EA 5.2

4º.BG.BL1.10.2. Se comunica con iniciativa y comparte información y contenidos
digitales de forma colaborativa, utilizando herramientas TIC y entornos virtuales de
diversa índole, para construir un producto o tarea colectiva.

CCLI

CD

BL4 EA 3.1

BL4 EA 5.2
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4º.BG.BL1.10.3. Se comporta correctamente, por propia iniciativa y justificando las
razones, en los espacios comunicativos, divulgando buenas prácticas entre sus
compañeros y denunciando situaciones de riesgo como el ciberacoso.

CSC

CD

 

  4º.BG.BL1.11.Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones
y estudios vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y compararlas
con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones
vocacional.

4º.BG.BL1.11.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, las
profesiones y los estudios vinculados con los conocimientos de su nivel educativo para
orientar su futuro.

SIEE 

4º.BG.BL1.11.2. Analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias en
diferentes entornos académicos y laborales y los compara con sus propias aptitudes e
intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacionales.

SIEE 

NIVEL: 4º ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BLOQUE 2: La evolución de la vida

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNINDICADORES DE LOGROCCL
V

ESTÁNDARES
RD

f) El ser vivo como sistema. 

Teoría celular. La célula como unidad estructural y funcional de los seres
vivos. 

Tipos de células.

Teoría endosimbiótica.

4º.BG.BL2.1. Debatir los postulados de la teoría celular que establece los fundamentos
de la Biología y describir las analogías y diferencias en la estructura de las células
procariotas y eucariotas interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.

4º.BG.BL2.1.1. Discute los enunciados de la teoría celular que establece los fundamentos
de la Biología, infiriendo, a partir de ellos, la uniformidad de organización de los seres
vivos.

CMCT

CCLI

BL1 EA 1.1

4º.BG.BL2.1.2. Compara el tamaño y las estructuras de las células procariotas y
eucariotas e interpreta las relaciones evolutivas entre ellas, según la teoría
endosimbiótica.

CMCT

CCLI

BL1 EA 1.1

f) Las moléculas de la vida. Los ácidos nucleicos. 

ADN y Genética molecular. 

Concepto de gen. 

Expresión de la información genética. 

Replicación del ADN, transcripción y traducción. Código genético. 

4º.BG.BL2.2. Describir la estructura de los ácidos nucleicos, 

relacionar el ADN con el concepto de gen y aplicar el código genético en la resolución
de problemas sobre mutaciones génicas.

4º.BG.BL2.2.1. Describe la composición, estructura y localización de los ácidos
nucleicos, relacionándolas con su función en el mantenimiento y la expresión de la
información genética. 

CMCTBL1 EA 5.1

 

4º.BG.BL2.2.2. Reconoce el concepto de gen y lo identifica como la unidad fundamental
en la transmisión de los caracteres hereditarios de los seres vivos.
CMCTBL1 EA 5.1

BL1 EA 6.1

 

4º.BG.BL2.2.3. Resuelve problemas sencillos sobre los procesos de replicación,
transcripción y traducción de los ácidos nucleicos, utilizando el código genético.
CMCTBL1 EA 5.1

BL1 EA 7.1

e)

f)

El ciclo celular. 4º.BG.BL2.3. Representar la estructura del núcleo celular y de los cromosomas,
identificándolos en un cariotipo, diferenciar los principales procesos que tienen lugar en
la mitosis y la meiosis justificando su importancia biológica, e identificar las fases del
ciclo celular en imágenes de microscopía óptica.

4º.BG.BL2.3.1. Representa o localiza en esquemas la estructura del núcleo celular y de
los cromosomas, interpretando la cromatina y los cromosomas mitóticos como diferentes
grados de condensación del ADN asociado a proteínas.

CMCTBL1 EA 2.1

BL1 EA 3.1
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4º.BG.BL2.3.2. Interpreta imágenes de cariotipos como una técnica de análisis genético,
destacando el carácter diploide de la información y observando posibles anomalías.
CMCTBL1 EA 3.1

 

4º.BG.BL2.3.3. Reconoce las diferencias entre la mitosis y la meiosis y argumenta la
importancia biológica de cada una de ellas.
CMCTBL1 EA 4.1

4º.BG.BL2.3.4. Identifica, en imágenes de microscopía o en esquemas, las diferentes
fases de la mitosis y la meiosis, reconociendo los procesos celulares que en ellas
ocurren.

CMCTBL1 EA 4.1

f) Mutaciones y diversidad biológica. 

 

4º.BG.BL2.4. Analizar el concepto de mutación diferenciando sus tipos y argumentar
sus efectos sobre la variabilidad genética y la evolución de las especies y sobre los
individuos, ejemplificando algunas de las enfermedades hereditarias más comunes que
provocan.

4º.BG.BL2.4.1. Reconoce los diferentes tipos de mutaciones e identifica sus efectos
sobre la evolución de las especies y sobre la variabilidad genética de los individuos,
ejemplificando algunas enfermedades hereditarias provocadas por ellas.

CMCTBL1 EA 8.1

BL1 EA 11.1

f) La herencia y transmisión de caracteres. Leyes de Mendel. Aplicaciones de
las leyes de Mendel a la resolución de problemas sencillos.

4º.BG.BL2.5. Formular las leyes de Mendel aplicándolas a la resolución de problemas
de genética mendeliana como: transmisión de caracteres autosómicos, ligados al sexo,
genealogías familiares, producción ganadera y de animales domésticos, etc.

4º.BG.BL2.5.1 Resuelve problemas sencillos de genética aplicando las leyes de Mendel.CMCTBL1 EA 9.1

BL1 EA 10.1

BL1 EA 11.1

e)

f)

Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 

Biotecnología. 

Bioética.

4º.BG.BL2.6. Identificar las principales técnicas de ingeniería genética, interpretar sus
aplicaciones en campos como la investigación básica, los tratamientos de terapia
génica, células madre, preservación de las especies, etc., y analizar críticamente sus
implicaciones éticas, sociales y medioambientales.

4º.BG.BL2.6.1. Identifica las principales técnicas de ingeniería genética y de
biotecnología en documentos de diversa índole, analizando críticamente sus aplicaciones
desde enfoques éticos, sociales y medioambientales.

CMCT

CSC

CCLI

BL1 EA 12.1

BL1 EA 13.1

BL1 EA 14.1

BL1 EA 15.1

f) Origen y evolución de los seres vivos. 

Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 

Evidencias de la evolución. Teorías evolutivas. 

La evolución y sus mecanismos. 

4º.BG.BL2.7. Debatir las distintas hipótesis históricas formuladas sobre el origen de la
biodiversidad y sobre las evidencias de la evolución, establecer la relación actual entre
mutación, variabilidad y selección natural superando los preconceptos que atribuyen
intencionalidad a la evolución, proponiendo ejemplos de fenómenos usuales de la vida
cotidiana como las consecuencias biológicas del uso inadecuado de insecticidas o de
antibióticos.

4º.BG.BL2.7.1. Debate las distintas hipótesis sobre el origen de la biodiversidad y sobre
las evidencias de la evolución desde un enfoque histórico, diferenciando mitos de
hipótesis científicas.

CMCT

CSC

BL1 EA 16.1

BL1 EA 17.1

4º.BG.BL2.7.2. Establece, mediante ejemplos concretos, la relación entre mutación,
variabilidad genética y selección natural como causas de la evolución, descartando la
intencionalidad en el proceso evolutivo.

CMCT

CSC

BL1 EA 17.1

f)

k)

La evolución humana: proceso de hominización. 4º.BG.BL2.8. Describir el proceso de hominización, reconociendo la interacción entre
los diversos rasgos adaptativos que han confluido en la aparición de la especie
humana, e interpretar árboles filogenéticos.

4º.BG.BL2.8.1. Describe el proceso de hominización como la confluencia de diversos
caracteres adaptativos aparecidos independientemente a lo largo del tiempo y que
actuaron sinérgicamente.

CMCT

 

BL1 EA 19.1

4º.BG.BL2.8.2. Interpreta árboles filogenéticos del género Homo, relacionando la
distribución geográfica de los fósiles encontrados con su expansión en la Tierra a lo largo
del cuaternario.

CMCT

CSC

BL1 EA 18.1
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NIVEL: 4º ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BLOQUE 3: La dinámica de la Tierra

 

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNINDICADORES DE LOGROCCL
V
ESTÁNDARES

RD

e)

f)

La Tierra, un sistema en continuo cambio. 

La historia de la Tierra. El origen de la Tierra y del Sistema Solar.

Evolución de los diferentes subsistemas: geosfera, hidrosfera y atmósfera.

 

4º.BG.BL3.1. Describir los principales acontecimientos geológicos, climáticos y
biológicos ocurridos en la historia de la Tierra, utilizando modelos temporales a
escala y reconocer algunos fósiles guía característicos.

 

4º.BG.BL3.1.1. Interpreta el origen y la evolución de la Tierra y de los diferentes
subsistemas terrestres a partir de su formación junto al resto del sistema Solar, según la
teoría nebular. 

CMCT

CSC

BL2 EA 1.1

BL2 EA 2.1

BL2 EA 4.1

BL2 EA 5.1

4º.BG.BL3.1.2. Describe los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos
ocurridos en la historia de la Tierra, utilizando escalas temporales.
CMCTBL2 EA 5.1

4º.BG.BL3.1.3. Reconoce, en imágenes o en muestras reales, algunos fósiles guía
característicos apreciando su utilidad como método de datación.
CMCT 

f) El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 

Métodos de datación absoluta y relativa. 

Principios fundamentales de la Geología: uniformismo y actualismo,
horizontalidad y superposición de estratos. Los fósiles guía. 

Los eones, eras geológicas y periodos geológicos. Principales
acontecimientos geológicos y biológicos.

4º.BG.BL3.2. Reconocer diferentes métodos de datación relativa y absoluta,
utilizando el actualismo como marco teórico para resolver problemas sencillos de
datación relativa.

 

 

4º.BG.BL3.2.1 Reconoce los principales métodos de datación (absoluta y relativa)
empleados en geología.
CMCTBL2 EA 3.2

BL2 EA 5.1

4º.BG.BL3.2.2. Resuelve problemas sencillos de datación relativa aplicando los principios
de uniformismo, actualismo, horizontalidad y superposición de estratos.
CMCTBL2 EA 3.2

BL2 EA 5.1

f) Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico de
su estructura y composición.

 

 

 

 

4º.BG.BL3.3. Comparar los modelos geodinámico y geoquímico de la estructura y
composición de la Tierra justificando los criterios que los determinan, y asociar el
modelo dinámico con la teoría de la tectónica de placas.

4º.BG.BL3.3.1. Contrasta los modelos geoquímico y geodinámico de la estructura y
composición de la Tierra, justificando los criterios que determinan la elaboración de cada
uno de estos modelos.

CMCTBL2 EA 6.1

 

4º.BG.BL3.3.2. Asocia el modelo geodinámico de la estructura interna de la Tierra con la
existencia de placas litosféricas y manifestaciones geológicas como el cinturón de fuego
del Pacífico y la distribución de los terremotos.

CMCTBL2 EA 7.1.

f) La tectónica de placas, paradigma actual de la geología. 

Evolución histórica: de la deriva continental a la tectónica de placas.

4º.BG.BL3.4. Reconocer el poder explicativo de la Teoría de Tectónica de Placas
como paradigma articulador de la Geología, interpretar las evidencias de la deriva
continental y de la expansión del fondo oceánico como pruebas determinantes y
relacionar los distintos tipos de contactos entre placas con sus movimientos
relativos y sus efectos tectónicos y orogénicos ubicándolos en un mapa terrestre.

4º.BG.BL3.4.1. Interpreta las evidencias científicas que prueban la deriva continental y
la expansión oceánica, reconociendo la importancia histórica del estudio de estos
fenómenos en el desarrollo de la Geología.

CMCT

 

BL2 EA 8.1

BL2 EA 9.2
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Principales placas litosféricas. Tipos de bordes de placas. Movimientos y
fenómenos asociados. Consecuencias.

 

4º.BG.BL3.4.2. Localiza en un mapa las principales placas litosféricas relacionando los
tipos de contactos entre ellas, los movimientos relativos y las estructuras geológicas que se
producen (orógenos, dorsales y fallas transformantes).

CMCT

 

BL2 EA 9.1

BL2 EA 11.1

4º.BG.BL3.4.3. Identifica las causas que originan el relieve terrestre reconociendo el poder
explicativo de la Teoría de Tectónica de Placas como paradigma articulador de todos los
fenómenos geológicos internos.

CMCT

CSC

BL2 EA 10.1

f)

k)

El relieve como resultado de la interacción entre los procesos internos y
externos del planeta. 

Interpretación de imágenes de paisajes y realización de mapas y perfiles
topográficos.

4º.BG.BL3.5. Interpretar mapas y realizar perfiles topográficos, reconociendo el
relieve como resultado de la interacción entre los procesos geológicos internos y
externos.

4º.BG.BL3.5.1. Interpreta el relieve en imágenes de paisajes característicos, reconociendo
en él la interacción de procesos geológicos internos y externos, y lo valora como un
patrimonio natural.

CMCT

CSC

BL2 EA 12.1

4º.BG.BL3.5.2. Analiza mapas topográficos y elabora perfiles topográficos para realizar
una correcta interpretación del paisaje 
CMCT

 

BL2 EA 3.1

NIVEL: 4º ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BLOQUE 4: Ecología y medio ambiente

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNINDICADORES DE LOGROCCL
V

ESTÁNDARES
RD

f)

k)

Estructura de los ecosistemas.

Factores abióticos limitantes y adaptaciones. Límites de tolerancia. Amplitud
ecológica

Factores bióticos. Poblaciones y comunidades. 

 

 

 

4º.BG.BL4.1. Describir la estructura y componentes del ecosistema, analizar sus
relaciones y su influencia en la regulación del mismo e interpretar las diferentes
adaptaciones de los seres vivos como consecuencia de estas relaciones evaluando
la importancia de su equilibrio.

4º.BG.BL4.1.1. Describe los componentes de un ecosistema aportando ejemplos de
cada uno de ellos.
CMCT

 

BL3 EA 1.1

 

4º.BG.BL4.1.2. Señala las relaciones entre los factores bióticos y abióticos de un
ecosistema y analiza su influencia como factores limitantes del crecimiento de una
población, destacando, en ejemplos, las diferencias en la amplitud ecológica de
diferentes especies.

CMCT

CSC

BL3 EA 3.1

BL3 EA 4.1

4º.BG.BL4.1.3. Analiza las relaciones interespecíficas en una comunidad interpretando
su contribución al equilibrio del ecosistema.
CMCT 

4º.BG.BL4.1.4. Interpreta algunas adaptaciones de las poblaciones a los factores
abióticos o bióticos del medio como consecuencia de las relaciones entre los seres vivos
y su ambiente.

CMCT

 

BL3 EA 2.1

 

f)

 

 

Dinámica del ecosistema. Niveles tróficos. Relaciones tróficas. Cadenas y
redes. 

Ciclos de materia y flujo de energía. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones

 

4º.BG.BL4.2. Comparar el tránsito cíclico de materia en los ecosistemas con el flujo
de energía elaborando ejemplos de cadenas y redes tróficas en ecosistemas
terrestres y acuáticos.

4º.BG.BL4.2.1. Reconoce los niveles tróficos de un ecosistema analizando ejemplos de
cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos.
CMCT 
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ecológicas. Autorregulación de los ecosistemas.  4º.BG.BL4.2.2. Ejemplifica el ciclo de la materia mediante la representación de los ciclos
biogeoquímicos, destacando la importancia para la biosfera de los sumideros de cada
elemento y el impacto que hacen los seres humanos sobre ellos.

CMCT 

4º.BG.BL4.2.3. Analiza los parámetros de biomasa, producción y productividad
representados en pirámides tróficas, relacionando el ciclo de la materia y el flujo de la
energía en los ecosistemas.

CMCTBL3 EA 5.1

BL3 EA 7.1

 

4º.BG.BL4.2.4. Analiza los cambios de los ecosistemas en el tiempo como consecuencia
de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente, reconociendo la relativa fragilidad
de muchos ecosistemas ante las actividades humanas y el tiempo necesario para su
recuperación tras una alteración.

CMCT 

f)

k)

Los recursos naturales. 4º.BG.BL4.3. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico
con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de
vista sostenible.

4º.BG.BL4.3.1. Justifica la necesidad de un aprovechamiento sostenible de los recursos
alimenticios del planeta, relacionándolo con la eficiencia energética de cada nivel trófico.
CMCT

CSC

BL3 EA 6.1

BL3 EA 7.1

f)

k)

La actividad humana y el medio ambiente. 

La superpoblación y sus consecuencias. 

Los residuos. 

Impactos ambientales. 

Medidas de gestión y defensa para evitar el deterioro del medio ambiente y
promover su conservación.

4º.BG.BL4.4. Describir los principales impactos humanos sobre el medio ambiente,
argumentando sus causas y consecuencias, debatir algunas actuaciones y medidas
de gestión para evitar su deterioro y promover su conservación.

4º.BG.BL4.4.1. Identifica los principales impactos humanos sobre el medio ambiente
distinguiendo sus causas y consecuencias.
CMCT

CSC

BL3 EA 6.1

BL3 EA 8.1

BL3 EA 8.2

BL3 EA 9.1

BL3 EA 10.1

4º.BG.BL4.4.2. Propone, ante impactos concretos, posibles medidas para evitar el
deterioro del medio ambiente y promover su conservación.
CMCT

CSC

BL3 EA 6.1

BL3 EA 8.1

BL3 EA 8.2

BL3 EA 9.1

BL3 EA 10.1

4º.BG.BL4.4.3. Argumenta la importancia del uso de energías renovables como requisito
para avanzar hacia un desarrollo sostenible.
CMCT

 

BL3 EA 11.1

k) Impacto medioambiental de los ordenadores y dispositivos electrónicos.
Reciclaje de ordenadores y sus componentes.

4º.BG.BL4.5. Actuar de manera respetuosa con el medio ambiente en el uso de la
tecnología en su vida diaria, estimando el impacto de la fabricación, utilización y
reciclaje de las TICs en la sostenibilidad del medio ambient
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3.1. Secuenciación y temporización

existen tres evaluaciones con nota, por lo que hemos repartido los temas de la siguiente forma:

1ª evaluación ( 38 sesiones aprox.)
TEMA 1 : LA CÉLULA (11 sesiones)
TEMA 2 : LA GENÉTICA . LA HERENCIA BIOLÓGICA (12 sesiones)
TEMA 3 : EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA (11 sesiones)
4 sesiones para realización de exámenes o pruebas

2ª evaluaciónn (32 sesiones aprox.)
TEMA 4 : EL ECOSISTEMA Y SUS COMPONENTES (10 sesiones)
TEMA 5 : LA DINÁMICA DEL ECOSISTEMA (9 sesiones)
TEMA 6 : EL MEDIO AMBIENTE Y EL SER HUMANO (9 sesiones)
4 sesiones para exámenes o pruebas.

3ª evaluación (33 sesiones aprox.)
TEMA 7 : EL INTERIOR DE LA TIERRA Y SU DINÁMICA (9 sesiones)
TEMA 8 : EL RELIEVE DE LA SUPERFICIE TERRESTRE (10 sesiones)
TEMA 9 (9 sesiones)
4 sesiones para exámenes o pruebas
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4. Metodología didáctica

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un
mayor grado de protagonismo.

En concreto, en el área de Biología y Geología:

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje
de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se
incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. El alumnado deberá
desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos
de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para
ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de
procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
argumentación en público y la comunicación audiovisual.

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad,
una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.

Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus
inteligencias predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la 
teoría de las inteligencias múltiples facilita que todo el alumnado pueda llegar a comprender
los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

En el área de Biología y Geología es indispensable la vinculación a contextos reales, así
como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas
competenciales facilita este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación
de los contenidos.
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5. Evaluación

La evaluación nos va a servir como un instrumento con el cual poder realizar un seguimiento y
una valoración de los resultados obtenidos por nuestros alumnos durante todo su proceso de
aprendizaje. Gracias al proceso de evaluación los alumnos podrán conocer la situación y
evolución de su proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que permitirá al profesorado poder
analizar críticamente el proceso de enseñanzaaprendizaje, de manera que se podrá realizar
una mejora en caso de que fuera necesario. De forma que podemos decir que su finalidad será
la de mejorar la calidad de la educación.

La evaluación va a tener un doble carácter. Por un lado, será una evaluación continua y
formativa, es decir, no sólo se evaluará al final del proceso de aprendizaje sino que tendrá
lugar a lo largo de todo el proceso, realizándose pruebas periódicamente y actividades
evaluables; y debe proporcionar la información necesaria sobre el progreso de los estudiantes
para poder modificarla durante el transcurso del curso, y así poder mejorarlo a lo largo del
mismo. Además, tendrá un carácter diferenciado, ya que será el propio profesorado de cada
materia el encargado de decidir si el alumno o alumna ha finalizado el curso habiendo adquirido
los objetivos marcados en el inicio del mismo, así como también las competencias
correspondientes.

Dicha evaluación será llevada a cabo tomando como referente tanto los criterios de evaluación
como los estándares de aprendizaje evaluables, así como la evaluación de las competencias.

5.1. Criterios de evaluación

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa, son los criterios de evaluación (anexo I del D. 87/2015) y los
estándares de aprendizaje evaluables (anexo I del R.D. 1105/2014).

1º Pruebas escritas. Examen. 
2º Pruebas orales-escritas, la pizarra. Estas serán variadas según las unidades. Se
utilizará este instrumento para corregir actividades.
3º Trabajo diario. No todos los alumnos tienen las mismas posibilidades, evaluaremos el
trabajo diario para favorecer el trabajo en el aula y de este modo garantizar una igualdad
de oportunidades.
4º Actitud en clase.  Evaluaremos estándares relacionados con el comportamiento,
participación, material, colaboración, puntualidad, respeto,...
5º Portfolio. (Orden ECD/65/2015 del MECD) formarán parte del portfolio diferentes
instrumentos de evaluación de los estándares y criterios de evaluación , como son el 
cuaderno, cuaderno de proyectos,.... Todo ello dirigido a adquirir competencias y
hábitos de trabajo diario, orden, limpieza, constancia e interés. El cuaderno es el
instrumento básico de su actividad porque en él queda reflejado el trabajo diario.
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Todos los criterios de evaluación con sus respectivos estándares de aprendizaje evaluables
serán evaluados en múltiples ocasiones en las rúbricas programadas en todas las unidades
didácticas, el motivo es evaluar en más de una ocasión dichos estándares y criterios, lo que
facilitará su evaluación positiva. La evaluación se realizará garantizando que los instrumentos
de evaluación sean variados y descriptivos y formen parte de una evaluación continua,
diferenciadora e integrada, atendiendo a la diversidad de intereses, motivaciones, aspiraciones,
capacidades y ritmos de aprendizaje.

 

PERFIL DE ASIGNATURA

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA         NIVEL:  4º ESO              

BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO CCLV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ºBG.BL1.1. Justificar la influencia de la ciencia en las
actividades humanas y en la forma de pensar de la
sociedad en diferentes épocas, demostrar curiosidad y
espíritu crítico hacia las condiciones de vida de los seres
humanos, así como respecto a la diversidad natural y
cultural y a los problemas ambientales, realizar las tareas
académicas o de la vida cotidiana con rigor y tomar
decisiones fundamentadas ante actuaciones relacionadas
con la ciencia y la tecnología.

4º.BG.BL1.1.1. Argumenta la influencia de la ciencia en las
actividades humanas y en la mejora de la calidad de vida,
evidenciando la evolución en la forma de pensar de la sociedad
en diferentes épocas, respecto a temas como la evolución de la
vida, la herencia, la dinámica terrestre o el medio ambiente, etc.,
e identificando las grandes revoluciones científicas.

CMCT

CSC
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4º.BG.BL1.1.2. Demuestra curiosidad formulando preguntas
relevantes por propia iniciativa, respecto a las condiciones de
vida de los seres humanos, la diversidad cultural, los problemas
ambientales y el origen y evolución de la vida.

CAA

4º.BG.BL1.1.3. Analiza con espíritu crítico los problemas
vinculados a temas como la evolución de la vida, la herencia, la
dinámica terrestre o el medio ambiente, etc., confrontando
distintos puntos de vista, diferenciando datos y evidencias
científicas de opiniones espontáneas, y proponiendo y evaluando
argumentos y razones que respalden su propias conclusiones y
opiniones.

CAA

4º.BG.BL1.1.4. Realiza las tareas, proyectos académicos y
determinadas actividades de la vida cotidiana aplicando la
creatividad, el rigor y la precisión propios de la actividad
científica y tecnológica.

CAA

 

4º.BG.BL1.1.5. Toma decisiones con autonomía en el ámbito
personal, académico  y  social, de forma fundamentada,  sobre
temas como relacionados con la evolución de la vida, la herencia,
la dinámica terrestre o el medio ambiente, etc., argumentando las
razones en las que se ha basado y aportando evidencias.

SIEE

4ºBG.BL1.2. Reconocer y utilizar la terminología
conceptual de la asignatura para interpretar el significado
de informaciones sobre fenómenos naturales y comunicar
sus ideas sobre temas de carácter científico.

4º.BG.BL1.2.1. Reconoce, en informaciones y datos sobre
fenómenos naturales, la terminología científica del tema de
estudio propia de su nivel e interpreta su significado.

CMCT

CCLI

4º.BG.BL1.2.2. Comunica sus ideas, discute razonadamente y
argumenta, en debates, trabajos y proyectos sobre temas de
carácter científico, utilizando el lenguaje y el vocabulario
específico de la materia en estudio propio de su nivel, tanto
oralmente como por escrito.

CMCT

CCLI

4ºBG.BL1.3. Buscar  y seleccionar información de forma
contrastada procedente de diversas fuentes como
páginas web, diccionarios y enciclopedias, y organizar
dicha información citando su procedencia, registrándola
en papel de forma cuidadosa o digitalmente con diversos
procedimientos de síntesis o presentación de contenidos
como esquemas, mapas conceptuales, tablas, hojas de
cálculo, gráficos,  etc., utilizando dicha información para
fundamentar sus ideas y opiniones.

4º.BG.BL1.3.1. Busca, selecciona y contrasta, por propia
iniciativa información científica, procedente de diversas fuentes
como páginas web, diccionarios y enciclopedias, publicaciones
científicas e instituciones, etc.

CAA

CD

 

4º.BG.BL1.3.2. Organiza y registra, en papel o medios digitales
físicos o virtuales, la información científica obtenida, con diversos
procedimientos de síntesis o presentación de contenidos como
esquemas, mapas conceptuales, tablas, hojas de cálculo,
gráficos, etc., estableciendo sus propios criterios y citando su
procedencia.

CAA

CD

 4º.BG.BL1.3.3. Interpreta la información seleccionada del nivel
educativo y la emplea para argumentar sus ideas e integrarla en
sus opiniones.

CAA

4ºBG.BL1.4.  Plantear  problemas relevantes como punto
de partida de una investigación documental o
experimental, formulando preguntas sobre fenómenos
naturales  y proponer las hipótesis adecuadas para
contrastarlas a través de la experimentación o la

4º.BG.BL1.4.1. Formula preguntas y propone problemas,
relativos a la evolución de la vida, la herencia, la dinámica
terrestre o el medio ambiente, etc., susceptibles de promover una
investigación documental o experimental.

CMCT

CAA
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observación y la argumentación. 4º.BG.BL1.4.2. Formula, con autonomía, hipótesis científicas
adecuadas a la naturaleza del problema de carácter científico a
investigar, para ser contrastadas a través de la experimentación,
observación y argumentación.

CMCT

CAA

4ºBG.BL1.5. Realizar un trabajo experimental aplicando
las destrezas del trabajo científico (control de variables,
registro sistemático de observaciones y resultados, etc.),
manejar con cuidado los materiales de aula y los
instrumentos de laboratorio,  respetar las normas de
seguridad y de comportamiento en el laboratorio o en las
salidas de campo  e interpretar los resultados para
contrastar las hipótesis formuladas.

4º.BG.BL1.5.1. Realiza trabajos experimentales aplicando las
destrezas de la metodología científica (control de variables,
registro riguroso de observaciones, análisis de los resultados,
elaboración de conclusiones, exposición del trabajo, etc.).

CMCT

CAA

4º.BG.BL1.5.2. Utiliza con corrección, de manera autónoma y
responsable los materiales, instrumentos y aparatos de
laboratorio de su nivel educativo.

CAA

CSC

4º.BG.BL1.5.3. Respeta las normas de seguridad y de
comportamiento en el laboratorio o en las salidas de campo,
justificando su necesidad.

CSC

4º.BG.BL1.5.4. Interpreta correctamente los resultados
obtenidos en trabajos experimentales del nivel educativo y
establece conclusiones que relacionen los resultados con las
hipótesis sugeridas para contrastarlas.

CMCT

CAA

4ºBG.BL.1.6. Planificar tareas o proyectos, individuales o
colectivos, y realizar un proyecto de investigación en
equipo sobre el medio natural, tener iniciativa para
emprender y proponer acciones, señalar las metas
haciendo una previsión de recursos adecuada, siendo
consciente de sus fortalezas y debilidades, manteniendo
la motivación e interés, actuando con flexibilidad para
transformar las dificultades en posibilidades, y evaluar el
proceso y los resultados.

4º.BG.BL1.6.1. Planifica, de forma autónoma, algunas tareas o
proyectos de investigación individuales o colectivos sobre temas
científicos como la evolución de la vida, la herencia, la dinámica
terrestre o el medio ambiente, etc., proponiendo acciones,
señalando metas, previendo tiempos y recursos e identificando
sus puntos fuertes y débiles.

CAA

SIEE

4º.BG.BL1.6.2. Realiza, con iniciativa, algunas tareas o
proyectos de investigación individuales o colectivos sobre temas
científicos, como la evolución de la vida, la herencia, la dinámica
terrestre o el medio ambiente, etc., manteniendo la motivación e
interés y actuando con flexibilidad para transformar las
dificultades en posibilidades.

CAA

SIEE

4º.BG.BL1.6.3. Evalúa, con iniciativa, la planificación de tareas o
proyectos de investigación sobre la evolución de la vida, la
herencia, la dinámica terrestre o el medio ambiente, etc., y revisa
críticamente los resultados obtenidos de acuerdo con las metas
previstas, para introducir mejoras en el desarrollo del proyecto.

CAA

SIEE

4ºBG.BL.1.7. Participar en equipos de trabajo para
conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con
eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y
compañeras demostrando empatía y reconociendo sus
aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver
conflictos y discrepancias.

4º.BG.BL1.7.1. Trabaja en equipo de forma participativa
asumiendo, por propia iniciativa, diferentes roles con
responsabilidad y eficacia.

SIEE

CSC

4º.BG.BL1.7.2. Refuerza, influyendo positivamente en el grupo, el
trabajo de los compañeros y compañeras con empatía,  y valora
sus aportaciones cuando participa en equipos de trabajo.

CSC

4º.BG.BL1.7.3. Resuelve conflictos y discrepancias a través del
diálogo igualitario y la escucha activa, por propia iniciativa, con
la madurez propia de su desarrollo personal.

CSC

4ºBG.BL.1.8. Escribir las conclusiones de sus trabajos,
experiencias o del proyecto de investigación mediante

4º.BG.BL1.8.1. Escribe las conclusiones de sus trabajos,
experiencias o proyectos de investigación, de forma

CCLI
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textos previamente planificados, en diversos formatos y
soportes, cuidando sus aspectos formales y las normas
de corrección ortográfica y gramatical, según las
propiedades textuales de cada género y situación
comunicativa, y crear contenidos digitales como
documentos de texto o presentaciones multimedia con
sentido estético y un lenguaje no discriminatorio,
utilizando aplicaciones informáticas de escritorio.

autónoma, en diversos formatos y soportes, cuidando sus
aspectos formales y las normas de corrección ortográfica y
gramatical, siguiendo el esquema general de los informes o
artículos científicos, en situaciones comunicativas académicas,
como debates, foros, presentaciones, etc.

CD

4º.BG.BL1.8.2. Crea contenidos digitales, con iniciativa y
creatividad,  como documentos de texto u objetos multimedia, con
sentido estético y un lenguaje no discriminatorio  utilizando
aplicaciones informáticas de escritorio o aplicaciones web.

CCLI

CD

4ºBG.BL.1.9. Exponer en público las conclusiones de sus
estudios documentales, experiencias o proyectos  de
manera clara, ordenada y creativa con el apoyo de
recursos de distinta naturaleza (textuales, gráficos,
audiovisuales, etc.),

expresándose oralmente con una pronunciación clara,
aplicando las normas de la prosodia y la corrección
gramatical para transmitir de forma organizada sus
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.

4º.BG.BL1.9.1. Expone en público, de forma autónoma, con
fluidez y convicción, las conclusiones de sus estudios
documentales, experiencias o proyectos para transmitir de forma
organizada y creativa sus conocimientos, destacando los
aspectos principales y usando recursos de distinta naturaleza
(textuales, gráficos, audiovisuales, etc.).

CCLI

CAA

 

4º.BG.BL1.9.2. Se expresa oralmente con corrección gramatical,
con una pronunciación clara, aplicando las normas de la prosodia
y con un lenguaje no discriminatorio, en la exposición pública
de sus trabajos, con la madurez propia de su desarrollo
personal.

CCLI

4ºBG.BL.1.10. Participar en intercambios comunicativos
(debates, entrevistas, coloquios y conversaciones) del
ámbito personal, académico o social aplicando las
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel
educativo propias de la interacción oral y comunicarse
para construir un producto o tarea colectiva de forma
colaborativa compartiendo información y contenidos
digitales, utilizando herramientas TIC y entornos virtuales
de aprendizaje, y comportarse correctamente en esa
comunicación para prevenir, denunciar y proteger a otros
de situaciones de riesgo como el ciberacoso.

4º.BG.BL1.10.1. Participa, de forma autónoma y con iniciativa, en
intercambios comunicativos (debates, entrevistas, coloquios,
conversaciones, etc.) del ámbito personal, académico o social,
aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas de la
interacción oral propias del nivel educativo.

CCLI

CAA

CSC

4º.BG.BL1.10.2. Se comunica con iniciativa y comparte
información y contenidos digitales de forma colaborativa,
utilizando herramientas TIC y entornos virtuales de diversa
índole, para construir un producto o tarea colectiva.

CCLI

CD

 

4º.BG.BL1.10.3. Se comporta correctamente, por propia iniciativa
y justificando las razones, en los espacios comunicativos,
divulgando buenas prácticas entre sus compañeros y
denunciando  situaciones de riesgo como el ciberacoso.

CSC

CD

 

4ºBG.BL1.11.Buscar y seleccionar información sobre los
entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con
los conocimientos del nivel educativo, analizar los
conocimientos, habilidades y competencias necesarias
para su desarrollo y compararlas con sus propias
aptitudes e intereses para generar alternativas ante la
toma de decisiones vocacional.

4º.BG.BL1.11.1. Busca y selecciona información sobre los
entornos laborales, las profesiones y los estudios vinculados
con los conocimientos de su nivel educativo para orientar su
futuro.

SIEE

 

4º.BG.BL1.11.2. Analiza los conocimientos, habilidades y
competencias necesarias en diferentes entornos académicos y
laborales y los compara con sus propias aptitudes e intereses
para generar alternativas ante la toma de decisiones
vocacionales.

SIEE
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4ºBG.BL2.1 Debatir los postulados de la teoría celular
que establece los fundamentos de la Biología y describir
las analogías y diferencias en la estructura de las células
procariotas y eucariotas interpretando las relaciones
evolutivas entre ellas.

 

4º.BG.BL2.1.1. Discute los enunciados de la teoría celular que
establece los fundamentos de la Biología, infiriendo, a partir de
ellos, la uniformidad de organización de los seres vivos.

CMCT

CCLI
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4º.BG.BL2.1.2. Compara el tamaño y las estructuras de las
células procariotas y eucariotas e interpreta las relaciones
evolutivas entre ellas, según la teoría endosimbiótica.

CMCT

CCLI

4ºBG.BL2.2. Describir la estructura de los ácidos
nucleicos, relacionar el ADN con el concepto de gen y
aplicar el código genético en la resolución de problemas
sobre mutaciones génicas.

4º.BG.BL2.2.1. Describe la composición, estructura y localización
de los ácidos nucleicos, relacionándolas con su función en el
mantenimiento y la expresión de la información genética.

CMCT

4º.BG.BL2.2.2. Reconoce el concepto de gen y lo identifica como
la unidad fundamental en la transmisión de los caracteres
hereditarios de los seres vivos.

CMCT

4º.BG.BL2.2.3. Resuelve problemas sencillos sobre los procesos
de replicación, transcripción y traducción de los ácidos nucleicos,
utilizando el código genético.

CMCT

4º.BG.BL2.3. Representar la estructura del núcleo celular
y de los cromosomas, identificándolos en un cariotipo,
diferenciar los principales procesos que tienen lugar en la
mitosis y la meiosis justificando su importancia biológica,
e identificar las fases del ciclo celular en imágenes de
microscopía óptica.

4º.BG.BL2.3.1. Representa o localiza en esquemas la estructura
del núcleo celular y de los cromosomas, interpretando la
cromatina y los cromosomas mitóticos como diferentes grados
de condensación del ADN asociado a proteínas.

CMCT

4º.BG.BL2.3.2. Interpreta imágenes de cariotipos como una
técnica de análisis genético, destacando el carácter diploide de la
información y observando posibles anomalías.

CMCT

4º.BG.BL2.3.3. Reconoce las diferencias entre la mitosis y la
meiosis y argumenta la importancia biológica de cada una de
ellas.

CMCT

4º.BG.BL2.3.4. Identifica, en imágenes de microscopía o en
esquemas, las diferentes fases de la mitosis y la meiosis,
reconociendo los procesos celulares que en ellas ocurren.

CMCT

4ºBG.BL2.4. Analizar el concepto de mutación
diferenciando sus tipos y argumentar sus efectos sobre la
variabilidad genética y la evolución de las especies y
sobre los individuos, ejemplificando algunas de las
enfermedades hereditarias más comunes que provocan.

4º.BG.BL2.4.1. Reconoce los diferentes tipos de mutaciones e
identifica sus efectos sobre la evolución de las especies y sobre
la variabilidad genética de los individuos, ejemplificando algunas
enfermedades hereditarias provocadas por ellas.

CMCT

4ºBG.BL2.5 Formular las leyes de Mendel aplicándolas a
la resolución de problemas de genética mendeliana
como: transmisión de caracteres autosómicos, ligados al
sexo, genealogías familiares, producción ganadera y de
animales domésticos, etc.

4º.BG.BL2.5.1 Resuelve problemas sencillos de genética
aplicando las leyes de Mendel.

CMCT

4ºBG.BL2.6 Identificar las principales técnicas de
ingeniería genética, interpretar sus aplicaciones en
campos como la investigación básica, los tratamientos de
terapia génica, células madre, preservación de las
especies, etc., y analizar críticamente sus implicaciones
éticas, sociales y medioambientales.

4º.BG.BL2.6.1. Identifica las principales técnicas de ingeniería
genética y de biotecnología en documentos de diversa índole,
analizando críticamente sus aplicaciones desde enfoques éticos,
sociales y medioambientales.

CMCT

CSC

CCLI

4ºBG.BL2.7. Debatir las distintas hipótesis históricas
formuladas sobre el origen de la biodiversidad y sobre las
evidencias de la evolución, establecer la relación actual
entre mutación, variabilidad y selección natural superando
los preconceptos que atribuyen intencionalidad a la
evolución, proponiendo ejemplos de fenómenos usuales

4º.BG.BL2.7.1. Debate las distintas hipótesis sobre el origen de la
biodiversidad y sobre las evidencias de la evolución desde un
enfoque histórico, diferenciando mitos de hipótesis científicas.

CMCT
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de la vida cotidiana como las consecuencias biológicas
del uso inadecuado de insecticidas o de antibióticos.

4º.BG.BL2.7.2. Establece, mediante ejemplos concretos, la
relación entre mutación, variabilidad genética y selección
natural como causas de la evolución, descartando la
intencionalidad en el proceso evolutivo.

CMCT

4ºBG.BL2.8. Describir el proceso de hominización,
reconociendo la interacción entre los diversos rasgos
adaptativos que han confluido en la aparición de la
especie humana, e interpretar árboles filogenéticos.

4º.BG.BL2.8.1. Describe el proceso de hominización como la
confluencia de diversos caracteres adaptativos aparecidos
independientemente a lo largo del tiempo y que actuaron
sinérgicamente.

CMCT

CSC

4º.BG.BL2.8.2. Interpreta árboles filogenéticos del
género Homo, relacionando la distribución geográfica de los
fósiles encontrados con su expansión en la Tierra a lo largo del
cuaternario.

CMCT

CSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ºBG.BL3.1 Describir los principales acontecimientos
geológicos, climáticos y biológicos ocurridos en la historia
de la Tierra, utilizando modelos temporales a escala y
reconocer algunos fósiles guía característicos.

4º.BG.BL3.1.1. Interpreta el origen y la evolución de la Tierra y
de los diferentes subsistemas terrestres a partir de su formación
junto al resto del sistema Solar, según la teoría nebular.

CMCT

CSC
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4º.BG.BL3.1.2. Describe los principales acontecimientos
geológicos, climáticos y biológicos ocurridos en la historia de la
Tierra, utilizando escalas temporales.

CMCT

4º.BG.BL3.1.3. Reconoce, en imágenes o en muestras reales,
algunos fósiles guía característicos apreciando su utilidad como
método de datación.

CMCT

4ºBG.BL3.2 Reconocer diferentes métodos de datación
relativa y absoluta, utilizando el actualismo como marco
teórico para resolver problemas sencillos de datación
relativa

4º.BG.BL3.2.1 Reconoce los principales métodos de datación
(absoluta y relativa) empleados en geología.

CMCT

4º.BG.BL3.2.2. Resuelve problemas sencillos de datación
relativa aplicando los principios de uniformismo, actualismo,
horizontalidad y superposición de estratos.

CMCT

4ºBG.BL3.3 Comparar los modelos geodinámico y
geoquímico de la estructura y composición de la Tierra
justificando los criterios que los determinan, y asociar el
modelo dinámico con la teoría de la tectónica de placas.

4º.BG.BL3.3.1. Contrasta los modelos geoquímico y
geodinámico de la estructura y composición de la Tierra,
justificando los criterios que determinan la elaboración de cada
uno de estos modelos.

CMCT

4º.BG.BL3.3.2. Asocia el modelo geodinámico de la estructura
interna de la Tierra con la existencia de placas litosféricas y
manifestaciones geológicas como el cinturón de fuego del
Pacífico y la distribución de los terremotos.

CMCT

4ºBG.BL3.4 Reconocer el poder explicativo de la Teoría
de Tectónica de Placas como paradigma articulador de la
Geología, interpretar las evidencias de la deriva
continental y de la expansión del fondo oceánico como
pruebas determinantes y relacionar los distintos tipos de
contactos entre placas con sus movimientos relativos y
sus efectos tectónicos y orogénicos ubicándolos en un
mapa terrestre.

4º.BG.BL3.4.1. Interpreta las evidencias científicas que prueban
la deriva continental y la expansión oceánica, reconociendo la
importancia histórica del estudio de estos fenómenos en el
desarrollo de la Geología.

CMCT

 

4º.BG.BL3.4.2. Localiza en un mapa las principales placas
litosféricas relacionando los tipos de contactos entre ellas, los
movimientos relativos y las estructuras geológicas que se
producen (orógenos, dorsales y fallas transformantes).

CMCT

4º.BG.BL3.4.3. Identifica las causas que originan el relieve
terrestre reconociendo el poder explicativo de la Teoría de
Tectonica de Placas como paradigma articulador de todos los
fenómenos geológicos internos.

CMCT

CSC

4ºBG.BL3.5 Interpretar mapas y realizar perfiles
topográficos, reconociendo el relieve como resultado de
la interacción entre los procesos geológicos internos y
externos.

4º.BG.BL3.5.1. Interpreta el relieve en imágenes de paisajes
característicos, reconociendo en él la interacción de procesos
geológicos internos y externos, y lo valora como un patrimonio
natural.

CMCT

CSC

4º.BG.BL3.5.2. Analiza mapas topográficos y elabora perfiles
topográficos para realizar una correcta interpretación del paisaje

CMCT

 

 

 

4ºBG.BL4.1 Describir la estructura y componentes del
ecosistema, analizar sus relaciones y su influencia en la
regulación del mismo e interpretar las diferentes
adaptaciones de los seres vivos como consecuencia de
estas relaciones evaluando la importancia de su
equilibrio.

4º.BG.BL4.1.1. Describe los componentes de un ecosistema
aportando ejemplos de cada uno de ellos.

CMCT

CSC
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4º.BG.BL4.1.2. Señala las relaciones entre los factores bióticos
y abióticos de un ecosistema y analiza su influencia como
factores limitantes del crecimiento de una población,
destacando, en ejemplos, las diferencias en la amplitud
ecológica de diferentes especies.

CMCT

CSC

4º.BG.BL4.1.3. Analiza las relaciones interespecíficas en una
comunidad interpretando su contribución al equilibrio del
ecosistema.

CMCT

4º.BG.BL4.1.4. Interpreta algunas adaptaciones de las
poblaciones a los factores abióticos o bióticos del medio como
consecuencia de las relaciones entre los seres vivos y su
ambiente.

CMCT

4ºBG.BL4.2 Comparar el tránsito cíclico de materia en los
ecosistemas con el flujo de energía elaborando ejemplos
de cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y
acuáticos.

4º.BG.BL4.2.1. Reconoce los niveles tróficos de un ecosistema
analizando ejemplos de cadenas y redes tróficas en ecosistemas
terrestres y acuáticos.

CMCT

4º.BG.BL4.2.2. Ejemplifica el ciclo de la materia mediante la
representación de los ciclos biogeoquímicos, destacando la
importancia para la biosfera de los sumideros de cada elemento y
el impacto que hacen los seres humanos sobre ellos.

CMCT

4º.BG.BL4.2.3. Analiza los parámetros de biomasa, producción
y productividad representados en pirámides tróficas,
relacionando el ciclo de la materia y el flujo de la energía en los
ecosistemas.

CMCT

4º.BG.BL4.2.4. Analiza los cambios de los ecosistemas en el
tiempo como consecuencia de las interacciones entre los seres
vivos y el ambiente, reconociendo la relativa fragilidad de muchos
ecosistemas ante las actividades humanas y el tiempo necesario
para su recuperación tras una alteración.

CMCT

CSC

4ºBG.BL4.3 Relacionar las pérdidas energéticas
producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento
de los recursos alimentarios del planeta desde un punto
de vista sostenible.

4º.BG.BL4.3.1. Justifica la necesidad de un aprovechamiento
sostenible de los recursos alimenticios del planeta, relacionándolo
con la eficiencia energética de cada nivel trófico.

CMCT

CSC

4ºBG.BL4.4. Describir los principales impactos humanos
sobre el medio ambiente, argumentando sus causas y
consecuencias, debatir algunas actuaciones y medidas
de gestión para evitar su deterioro y promover su
conservación.

4º.BG.BL4.4.1. Identifica los principales impactos humanos
sobre el medio ambiente distinguiendo sus causas y
consecuencias.

CMCT

CSC

4º.BG.BL4.4.2. Propone, ante impactos concretos, posibles
medidas para evitar el deterioro del medio ambiente y promover
su conservación.

CMCT

4º.BG.BL4.4.3. Argumenta la importancia del uso de energías
renovables como requisito para avanzar hacia un desarrollo
sostenible.

CMCT

4ºBG.BL4.5. Actuar de manera respetuosa con el medio
ambiente en el uso de la tecnología en su vida diaria,
estimando el impacto de la fabricación, utilización y
reciclaje de las TICs en la sostenibilidad del medio
ambiente.

4º.BG.BL4.5.1. Realiza un uso de la tecnología respetuoso con el
medio ambiente, valorando el impacto de la fabricación,
utilización y reciclaje de ordenadores y dispositivos electrónicos
en la sostenibilidad medioambiental.

CD
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5.2. Criterios de calificación

Toda evaluación implica una calificación. El grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos se evalúan mediante los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables.

La calificación se calculará en base a:

El peso de los estándares evaluados con el examen será 70% de la calificación. Se
evaluarán las pruebas escritas u orales.
El peso de los estándares evaluados con el trabajo diario será el 20% de la
calificación. Se evaluarán los trabajos individuales y de grupo, prácticas de laboratorio,
dossier,…
El peso de los estándares evaluados con la actitud será del 10% de la calificación.
Se evalúan la participación, intervención activa, consulta de dudas y realización de
actividades voluntarias, en resumen todo lo que supone un esfuerzo e interés por la
materia

Se consideran superada la evaluación cuando la nota es 5 o superior.

 

 

5.3. Actividades de refuerzo y ampliación

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los
contenidos:

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen , las
actividades de refuerzo y ampliación que propondrá la profesora y el resumen al terminar el
tema.

- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. que servirán al alumnado para
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación.

- Material de laboratorio diverso (microscopio, micrótomos, colecciones de minerales,
colecciones de rocas, etc.) .

- Salidas didácticas, charlas , talleres ...
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- Test de autoevaluación que se propone al final de la unidad.

-  Diferentes vídeos, presentaciones, simulaciones y actividades interactivas que constituyen un
apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de
contenidos.

5.4. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

Se realiza una continua retroalimentación del proceso:

Las dinámicas de las clases. Las propias dificultades que en el transcurso de las clases
van apareciendo y nos hacen reorganizar continuamente el proceso.
Los resultados. Conforme vamos obteniendo resultados, no sólo en las evaluaciones,
sino conforme se van poniendo notas de clase, recogiendo cuadernos, haciendo
pruebas, etc., nos vamos dando cuenta de si se están obteniendo resultados más o
menos previsibles o por el contrario, no son los esperados; lo que necesariamente
implica una revisión del proceso.
Las reuniones de departamento. En ellas se valorará la marcha de los grupos y se
comentará entre los profesores/as las posibles causas y soluciones.
Las sesiones de evaluación. Que permiten obtener una visión más global de cada
alumno/a, ampliándola al trabajo en el resto de áreas, no únicamente en las de este
departamento.

Entre los indicadores de logro que se tendrán en cuenta durante el curso están :

Motivación del alumnado:
Introducir de forma adecuada las unidades (debates, proyección de cortos...).
Fomentar la participación en el aula.
Se reflexiona sobre las temáticas tratadas.
Las actividades están contextualizadas con la realidad del estudiante.

Planificación:
Adaptar la programación a las características y necesidades del alumnado.
Diseñar distintas actividades de aprendizaje para el logro de los estándares de
aprendizaje y que se ajustan a las necesidades y los intereses del evaluación
Dar a conocer a los estudiantes los elementos de la programación: objetivos,
metodología y criterios de evaluación.
Consultar la programación a lo largo del curso, y en caso necesario, realizo
modificaciones.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
Diseñar distintas actividades de aprendizaje para el logro de los estándares de
aprendizaje.
Proponer actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda de
información, trabajos, investigaciones...) y que impulsan la comunicación (tomar 
decisiones, crear, explicar a los demás...).
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Emplear recursos y materiales variados para el aprendizaje.
Fomentar el trabajo cooperativo.

Diversidad:
Adaptar la programación y las actividades a las necesidades de los/las
estudiantes.
Organizar ayuda entre iguales en el grupo; los grupos son heterogéneos.
La metodología permite integrar los distintos ritmos de aprendizaje.

Evaluación:
Utilizar diferentes instrumentos de evaluación.
Se aclaran dudas y revisan trabajos dentro y fuera del aula.
Se realizan autoevaluciones y coevaluaciones (evaluación entre iguales).
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6. Criterios de recuperación

Al finalizar el tercer trimestre , mes de junio, pueden darse las siguientes situaciones:

Alumnos con 2 evaluaciones superadas y una evaluación no superada : : Siempre que
la evaluación suspendida no lo sea con menos de 4, se hara la media de las tres
evaluaciones y si supera el 5 , el alumno habrá aprobado la asignatura.

Si no supera el 5 o la evaluación suspendida está por debajo de 4 , deberá realizar una prueba
de recuperación ( especificada en el párrafo siguiente).

Alumnos con 2 o 3 evaluaciones no superadas : Deberá efectuar una prueba de
recuperación que será personalizada. Dicha recuperación supondrá la realización de
un examen y/o la entrega de un trabajo ambos personalizados

 

En julio, si siguen sin superarse los criterios y estandares de evaluación establecidos, el
alumno realizará la prueba extraordinaria. En ella se evaluarán todos los criterios de
evaluación abordados a lo largo del curso .Dicha recuperación supondrá la realización de un
examen y/o la entrega de un trabajo ambos personalizados.

 

 

6.1. Alumnos pendientes
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7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con
N.E.E.

La atención o tratamiento de la diversidad se concreta de la siguiente manera:
Proponiendo actividades iniciales simples mediante las cuales es fácil detectar el nivel
de conocimientos previos y motivación de los alumnos, y en consecuencia, valorar la
atención que se deberá prestar a cada uno de ellos y las estrategias más adecuadas.
Planteando actividades de enseñanza-aprendizaje variadas a partir de las cuales se
pueden detectar las dificultades que encuentran los alumnos. Además se sugieren
actividades flexibles, susceptibles de adecuaciones organizativas, que facilitan una
respuesta a la diversidad existente en el grupo. Una actividad flexible posibilita la
utilización de diferentes estrategias y diversos niveles de realización. En el desarrollo de
las unidades se plantearán también actividades de refuerzo para los alumnos que lo
necesiten. Con estas actividades se repiten los conceptos y procedimientos que no han
quedado completamente aprendidos, iniciando el proceso de aprendizaje desde niveles
más bajos, con el fin de solucionar posibles carencias estructurales y de fundamento
del alumnado.
Además, como la diversidad no se refiere en exclusiva a los alumnos y las alumnas con
problemas de aprendizaje, sino también a aquellos que han superado los niveles
mínimos, se introducen también actividades de ampliación para poder  atender a estos
alumnos. Se trata de actividades con un mayor grado de complejidad.
Se proponen actividades grupales donde los alumnos deben organizar su trabajo, llegar
a acuerdos, distribuirse las diferentes tareas que deben llevar a cabo. De esta manera,
las actividades se adaptan a las necesidades e intereses de los implicados, el
alumnado. Dentro de estas tareas colectivas, cabe destacar que el trabajar en grupos
reducidos genera un alto nivel de interacción entre los alumnos y favorece el
aprendizaje por la imitación de estrategias y de los recursos utilizados por los
compañeros y compañeras. La elaboración de los grupos de trabajo dentro del aula
tiene en cuenta esta diversidad, serán heterogéneos y con roles repartidos,
favoreciendo la integración de personas con dificultades.
Finalmente si estas medidas no son suficientes, se procederá a la elaboración de
Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACIS) para los alumnos que lo requieran.
Las ACIS respetarán los objetivos generales de etapa pero se adecuan al nivel de cada
alumno. Pero, incluso en este caso, se propone que el alumno/a siga participando en la
dinámica del aula, avanzando junto a sus compañeros/as.
Se propone realizar un trabajo conjunto con el/la profesor/a de pedagogía terapéutica.
Los alumnos con adaptaciones curriculares se quedan en el aula con sus
compañeros/as y los dos profesores trabajan de manera conjunta, atendiendo a todo el
grupo, de esta manera los alumnos/as no se sienten rechazados y todo el grupo se
beneficia de la diversidad en el aula y acaba viviendo de forma natural la situación.
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8. Fomento de la lectura

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas.

En el aula se trabajará con biblioteca de aula facilitando que lean de distintas fuentes. Se
facilitará al alumnado textos (noticias de actualidad) para trabajar la comprensión. Se trabajarán
grupo con su posterior puesta en común, debates en aula, presentaciones de las
investigaciones, etc. para ir consolidando las destrezas comunicativas. Además elaborarán
trabajos diversos (diario de aprendizaje, resolución de problemas, conclusiones de
investigaciones, etc.) que irán construyendo el portfolio colectivo y personal, a través del cual
se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del estudiante, la madurez, coherencia,
rigor y claridad de la exposición.

También se facilitará a los estudiantes un listado de títulos que podrán utilizar como base para
la realización de comentarios y trabajos voluntarios. Se les pedirá también que realicen
sugerencias de lecturas relacionadas con la materia.

Para fomentar la lectura utilizaremos distintos formatos, por ejemplo:

Cuentos

El taller de mariposas. Gioconda Belli. (Autoestima)
La misión de los erizos. Éliane Hoaroux-Métayer, Bernard Bertrand. Cuentos para
cuidar 
la tierra. (Sostenibilidad)
Mucha gente pequeña. Gusto Duch (Soberanía alimentaria, relaciones Norte-Sur)
Retazos de libros

Úselo y tírelo. Eduardo Galeano. (Sostenibilidad)Sin lavarse las manos. Cuentos para antes de
comer. Gustavo Duch. (Soberanía

Novela gráfica

Arrugas .Paco Roca. (Alzheimer)
Downtown. Noél Lang. Rodrigo García. (Síndrome de Down)
Cambio climático y sostenibilidad. Alfonso López. (Energías y sostenibilidad)
El mercado y nosotros. José Luis Sampedro (Globalización)

Novela

El curioso incidente del perro a medianoche. (Asperger)
Bichos y demás parientes. Gerald Durrell. Alianza Editorial.
Artículos de prensa.
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Revistas científicas: Diarios, Cómo funciona, Investigación y Ciencia, Revista de la AEPECT,
etc.
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9. Recursos didácticos

Los grupos usarán su aula, las salas de ordenadores y el Laboratorio de Biología y Geología.
Dispondremos en el aula de ordenardor, un cañón de vídeo y altavoces. Además, haremos uso
de la Biblioteca de nuestro centro y de las Aulas de informática, llegado el caso, cuando sea
posible.

Se considera muy importante la utilización de recursos variados que despierten la motivación,
imaginación y capacidades de todos los alumnos.

Los materiales y recursos utilizados serán:

Libro de texto. 4º ESO. Biología y Geología. Editorial Anaya.
Libros de texto de distintas editoriales.
Material elaborado por la profesora.
Material elaborado por los/as estudiantes: cuaderno y trabajos de investigación
(portfolio).
Carpetas de grupo.
Material audiovisual (cortos, documentales, presentaciones digitales...)
Biblioteca de aula (diccionarios, libros de texto, libros especializados, novela gráfica,
etc.)
Prensa divulgativa y especializada (Diarios, revista , etc.)
El laboratorio de ciencias.

El cine.

Trabajar con películas y cortos facilita acercar los contenidos al alumno/a y una mejor
asimilación de éstos. En algunos casos, se visionará la película o los corto en las sesiones de
trabajo, y en otros casos se visionará en el hogar y posteriormente se realizará un debate.
Algunas de las películas dispondrán de ficha de trabajo, facilitando el tratamiento de la
información ofrecida por el audiovisual con los contenidos del currículum.

Entre las películas que se pueden trabajar :

Gattaca. 1997. Andrew Niccol. (Ingeniería genética y bioética)
Génesis. 2004. Claude Nuridsany y Marie Pérennou. Wanda (Biodiversidad)
La isla. 2005. Michael Bay. (Clonación, transplantes de órganos y bioética)
Los últimos días del Edén. 1992. John McTiernan (Biodiversidad, medicina,
impacto ambiental y relaciones Norte-Sur)

Tierra. 2007. Alastair Fothergill y Mark Linfield (Sistémica de los ecosistemas)
Diamante de sangre. 2006. Edward Zwick (Recursos naturales, derechos humanos y
relaciones Norte-Sur)
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10. Bibliografía de referencia

Programación Anaya 4º de ESO (Biología y Geología)
(http://www.anayaeducacion.es/programaciones.php. )

 

Diari oficial de la generalitat valenciana

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell,
por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
(LOMCE).

 Página Web de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana "mestre a casa". 

 

 

   4º.BG.BL4.5.1. Realiza un uso de la tecnología respetuoso con el medio ambiente,
valorando el impacto de la fabricación, utilización y reciclaje de ordenadores y dispositivos
electrónicos en la sostenibilidad medioambiental.

CDBL3 EA 9.1

BL3 EA 10.1
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11. Actividades complementarias y extraescolares

Itinerario socioambiental por el entorno cercano ( Ecoparque, parques cercanos al IES
..).
Parque Natural de La Font Roja.
Salida didácta al Maigmo.
Salida didáctica al Monnegre- Pantano de Tibi.
Via verde de Agost .
Parque de Lo Torrent
Charlas y talleres en el centro sobre contenidos relacionados con la materia que se
organicen dentro del centro.
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