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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDO CICLO DE LA ESO 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento  indispensable para 

comprender el mundo que nos rodea y los avances tecnológicos que se producen 

continuamente 

y que poco a poco van trasformando nuestras condiciones de vida, así como para 

desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados a la vida, a la salud, a los 

recursos naturales y al medio ambiente. Por ello, los conocimientos científicos se 

integran en el saber humanístico, que debe formar parte de la cultura básica de todos los 

ciudadanos. 

Los conocimientos sobre Ciencias de la naturaleza, adquiridos en la Educación 

Primaria deben ser afianzados y ampliados durante la etapa de Secundaria Obligatoria, 

incorporando también actividades prácticas obligatorias, propias del trabajo del 

naturalista y de la Física y química, enfocadas a la búsqueda de explicaciones. Las 

actividades prácticas deben convertirse en auténticos “contenidos prácticos”, 

imprescindibles en estas materias. 

Los contenidos que se trabajan en esta materia deben estar orientados a la 

adquisición por parte del alumnado de las bases propias de la cultura científica, en 

especial en la unidad de los fenómenos que estructuran el mundo natural, en las leyes 

que los rigen y en la expresión matemática de esas leyes, de lo que se obtiene una visión 

racional y global de nuestro entorno que sirva de base para poder abordar los problemas 

actuales relacionados con la vida, la salud, el medio y las aplicaciones tecnológicas. 

Después de estudiar las Ciencias de la naturaleza desde un punto de vista general 

en el primer ciclo, en los cursos tercero y cuarto, con el fin de profundizar en el estudio 

de aspectos concretos, se considera necesario separar la Física y química, de la Biología 

y geología, no obstante mantener en común los contenidos relacionados con los 

métodos científicos y el trabajo experimental. 

En tercero de la ESO, la Biología y geología estudia la estructura y función del 

cuerpo humano que, desde la perspectiva de la educación para la salud, establece la 

importancia de las conductas saludables y señala la relación de cada sistema orgánico 

con la higiene y prevención de sus principales enfermedades. Asimismo, se propone una 

visión integradora del ser humano con su entrono, mediante el estudio de las 

interacciones e interdependencias entre las personas y el medio ambiente, seguido de 

contenidos referidos al ciclo geológico y a la materia mineral. En cuarto curso, se 

pretende que los alumnos alcancen una preparación científica más general y cultural, 

suficiente para desenvolverse de manera adecuada en el mundo del siglo XXI. El 

currículo de Biología y geología, en cuarto curso, se aborda con detalle la dinámica 

terrestre, con particular insistencia en el paradigma de la tectónica global y la historia 

del planeta; además, se profundiza en aspectos de Citología; y se introducen la Genética 

mendeliana y algunos temas relativos al conocimiento de los ecosistemas, y a la 

detección y prevención de problemas medioambientales. 

En todos los cursos se recogen conjuntamente, los contenidos que tienen que ver 

con las formas de construir la ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento 

científico. 

A la hora de realizar las programaciones didácticas, se hace imprescindible la 

coordinación entre las materias de Biología y geología y las de Física y química, y de 

éstas con Matemáticas. 



En lo referente a la metodología, es importante transmitir la idea de que la 

Ciencia es una actividad en permanente construcción y revisión, con implicaciones con 

la tecnología y con la sociedad; plantear cuestiones tanto teóricas como prácticas, a 

través de las cuales el alumno comprenda que uno de los objetivos de la ciencia es dar 

explicaciones  científicas de aquello que nos rodea. La realización de actividades 

prácticas adaptadas a cada nivel de enseñanza en la etapa, pondrá al alumno frente al 

desarrollo real de alguna de las fases de los métodos científicos, le proporcionará 

métodos de trabajo en equipo, le permitirá desarrollar habilidades experimentales y le 

servirá de motivación para el estudio. Esta formación es indispensable para todos los 

jóvenes, cualquiera que vaya a ser su orientación futura, pues tendrá que ser aplicada a 

todos los campos del conocimiento, incluso a los que no son considerados 

habitualmente como científicos. 

Por último, hay que tener presente la inclusión tanto de los temas puntuales, 

como de los grandes programas actuales que la ciencia está abordando. A este respecto, 

es importante la búsqueda de información, mediante la utilización de las fuentes 

adecuadas, sin olvidar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en 

la medida en la que los recursos del alumnado y el centro lo permitan, así como su 

tratamiento organizado y coherente.  

Los criterios de evaluación que se establecen se corresponden con los bloques de 

contenidos que a continuación se indican para cada curso, más aquéllos que los 

profesores consideren oportunos, de acuerdo también con las programaciones didácticas 

y con el desarrollo de las actividades prácticas y los valores a los que se pretenda dar 

prioridad.  

 

 

2.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, 

nos encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación) como con una significativa novedad, 

como es la introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse 

en uno de los aspectos orientadores del conjunto del currículo, en consecuencia, en 

orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, máxime cuando en uno de los 

cursos de esta etapa educativa (segundo de ESO) el alumno debe participar en la 

denominada evaluación de diagnóstico, en la que deberá demostrar la adquisición de 

determinadas competencias.  

 

Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso, pero 

todas hacen hincapié en lo mismo: frente a un modelo educativo centrado en la 

adquisición de conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas 

ocasiones, un proceso educativo basado en la adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e 

integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que 

una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica 

y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver 

problemas y situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha 

llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los 

conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una 

situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), 



activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque 

se han olvidado). 

 

Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a 

simple vista, es el que incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de 

la competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, 

pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra 

los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y 

actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos 

reconociendo que la institución escolar no solo prepara al alumno en el conocimiento de 

saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que 

deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a 

los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo... 

 

También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la 

importancia que tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante 

renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento. La 

formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número 

limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba 

nunca, por lo que una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías 

de la información y la comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar 

la información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su 

calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en 

profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá 

formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 

 

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener 

el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su 

vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia en la autonomía e iniciativa personal 

 

Cuando en una programación didáctica, como esta, se indican los objetivos de 

una unidad (formulados, al igual que los criterios de evaluación, en términos de 

capacidades), se sabe que estos condicionan la elección de unos contenidos u otros, de 

la misma forma que se debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar 

si el alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten 

una doble interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de 

aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación ligados 

expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno 

de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son 

los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; 

y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más en su relación 

con las competencias básicas.  



 

La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de 

los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras 

evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si 

partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno 

las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en 

estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo 

tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, 

cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no solo, 

procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación 

con mayor carácter procedimental y actitudinal. 

 

 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.  

 

Todas las competencias citadas anteriormente, excepto la cultural y artística, 

tienen su presencia en el currículo de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero 

todas y cada una de ellas con una importante aportación a la formación del alumno, 

como no podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus contenidos. 

Dados los contenidos de esta materia, podemos establecer tres grupos de competencias 

delimitados por su desigual presencia curricular, ordenados de mayor a menor: en el 

primero, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico; en el 

segundo, competencia matemática y competencia en el tratamiento de la información y 

competencia digital, y en el tercero, competencia social y ciudadana, competencia en 

comunicación lingüística, competencia en aprender a aprender y competencia en 

autonomía e iniciativa personal. 

 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tiene una 

incidencia directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico.  Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico 

requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las 

ciencias de la naturaleza y el manejo de las relaciones entre ellos:, y requiere asimismo 

la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. 

Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el 

conocimiento sobre los fenómenos naturales.  

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las 

Ciencias de la naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los 

fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas 

sobre la naturaleza. Pero se contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la 

competencia matemática en la medida en que se insista en la utilización adecuada de las 

herramientas matemáticas y en su utilidad, Por otra parte en el trabajo científico se 

presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución 

más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta 

competencia.  

El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy 

diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de 

contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al 

desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a 



la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas 

conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por 

otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de 

las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y 

visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un 

recurso útil en el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una 

visión actualizada de la actividad científica. La contribución de las Ciencias de la 

naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada, en primer lugar, al papel de 

la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su 

participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que 

juega la naturaleza social del  conocimiento científico. El conocimiento de cómo se han 

producido determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia, 

contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la 

evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la 

historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la 

misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos 

humanos. La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística 

se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las 

ideas e informaciones sobre la naturaleza ponen en juego un modo específico de 

construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que 

solo se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en la 

precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 

expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la 

adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los 

fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de 

las experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico 

constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a 

aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la 

naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en 

unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. 

La integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se 

produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a 

nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de 

análisis de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la 

naturaleza. El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas 

y desafiar prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa 

personal. Es importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como 

potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone 

enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, 

en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia 

relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a 

través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando los factores que 

han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético 

propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones. 

 

 

 

 



3.- CURRÍCULO 

 

En este apartado reproducimos el marco legal del currículo en esta comunidad 

autónoma (Decreto 291/2007, de 14 de septiembre), tal y como ha sido aprobado por su 

Administración educativa y publicado en su Boletín Oficial (24 de septiembre de 2007). 

 

 

3.1.- OBJETIVOS DE ETAPA 

 

El citado Decreto indica que los objetivos de esta etapa educativa, formulados en 

términos de capacidades que deben alcanzar los alumnos, son los siguientes: 

 

a) Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus derechos y deberes en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las 

personas y los grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática. 

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así 

como fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en 

los ámbitos escolar, familiar y social, resolviendo pacíficamente los conflictos. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la 

igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia 

de su sexo, rechazando los estereotipos y cualquier tipo de discriminación. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

para planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, 

valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente 

y por escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas 

desde su condición de lengua común de todos los españoles y de idioma 

internacional, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

apropiada. 

j) Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de 

Murcia y de España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la 

geografía y la historia de España y del mundo. 

k) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas 

críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de 

los demás. 



l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los 

ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, así 

como valorar los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la 

adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

n) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

ñ) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

3.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

1.  Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones 

en el ámbito de la ciencia. Interpretar y construir, a partir de datos experimentales, 

mapas, diagramas, gráficas, tablas y otros modelos de representación, así como formular 

conclusiones. 

 

2.  Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados 

de las leyes de la naturaleza, así como los principios físicos y químicos, a través de 

expresiones matemáticas sencillas. Manejar con soltura y sentido crítico la calculadora. 

 

3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la 

naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 

repercusiones de las aplicaciones y desarrollos tecnocientíficos. 

 

4. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 

de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 

5.  Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización 

de actividades prácticas relacionadas con ellos. 

 

6. Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación y otros medios y emplearla, valorando su contenido, 

para fundamentar y orientar los trabajos sobre temas científicos. 

 

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

 

8. Desarrollar hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 



aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la 

sexualidad. 

 

9.  Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de las ciencias 

de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y para participar en la necesaria 

toma de decisiones en torno a problemas locales y globales del siglo XXI. 

 

10.  Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad, destacando la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 

principio de precaución, que permitan avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 

 

11.  Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en 

distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad. 

 

12.  Describir las peculiaridades básicas del medio natural más próximo, en cuanto a sus 

aspectos geológicos, zoológicos y botánicos. 

 

13. Conocer el patrimonio natural de la Región de Murcia, sus características y 

elementos integradores, y valorar la necesidad de su conservación y mejora. 

 

 

3.3 CONTENIDOS 

 
Bloque 1. La metodología científica 

 

 Actuación de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas 

y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños 

experimentales, análisis e interpretación y comunicación. De resultados. 

 Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de 

la información y comunicación y otras fuentes. 

 Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información 

para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar decisiones sobre 

problemas relacionados con las ciencias de la naturaleza. 

 Reconocimiento de las relaciones de la biología y la geología con la tecnología, la 

sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio 

realizado y sus repercusiones. 

 Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto 

por las normas de seguridad en el mismo. 

 

 

Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio 

 

El modelado del relieve terrestre 

 Concepto de relieve. Agentes y procesos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

 Factores externos del modelado del relieve: litológicos, estructurales, dinámicos, 

climáticos y antrópicos. El modelado litoral. El modelado kárstico. 

 Los sistemas morfoclimáticos. Clasificación. Los sistemas morfoclimáticos de zonas 

templadas y de zonas desérticas. 

 El relieve terrestre y su representación. Lectura e interpretación de mapas topográficos. 

Realización de perfiles topográficos. 

 



La historia de la Tierra 

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

Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Métodos de datación. 

Utilización del actualismo como método de interpretación. 

 Los fósiles, su importancia como testimonio del pasado. Los primeros seres vivos y su 

influencia en el planeta. 

 Fósiles guía y fósiles característicos. Reconocimiento de los fósiles guía más 

importantes. 

 Historia geológica de la Tierra: las eras geológicas. Ubicación de los acontecimientos 

geológicos y biológicos más significativos. 

 Reconstrucción elemental de la historia de un territorio a partir de una columna 

estratigráfica sencilla. 

 

La tectónica de placas y sus manifestaciones 

 El problema del origen de las cordilleras: algunas interpretaciones históricas. El ciclo de 

las rocas. 

 Distribución geográfica de terremotos y volcanes. Wegener y la deriva continental. La 

expansión del fondo oceánico. Pruebas de la tectónica de placas. 

 Las placas litosféricas. Bordes de placa. La formación de cordilleras: tipos y procesos 

geológicos asociados. 

 Fenómenos geológicos asociados al movimiento de las placas: Los terremotos. El plano 

de Benioff. Vulcanismo terrestre. Las dorsales oceánicas. Las fosas submarinas. La 

subducción. Las estructuras tectónicas: pliegues, fallas y mantos de corrimiento. 

 La tectónica de placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Utilización de la 

tectónica de placas para la interpretación del relieve y de los acontecimientos 

geológicos. 

 

 

Bloque 3. La vida en el planeta 

 

La célula, unidad de vida 

 La teoría celular y su importancia en Biología. La célula como unidad estructural y 

funcional de los seres vivos. 

 Reproducción celular. Mitosis y meiosis. Características diferenciales e importancia 

biológica de cada una de ellas. 

 Estudio del ADN: composición, estructura y propiedades. Valoración de su 

descubrimiento en la evolución posterior de las ciencias biológicas. 

 Los niveles de organización biológicos. Interés por el mundo microscópico. 

 Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de los 

seres vivos. 

 

La herencia y la transmisión de los caracteres 

 Genética. Las leyes de Mendel 

 Genética humana. La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo. Estudio de algunas 

enfermedades hereditarias. Aspectos preventivos: diagnóstico prenatal. 

 Aproximación al concepto de gen. El código genético. Las mutaciones. 

 Resolución de problemas sencillos de genética. 

 Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones, repercusiones y desafíos más 

importantes. Los alimentos transgénicos. El genoma humano. La clonación. 

 Implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética y 

reproductiva. 

 

Origen y evolución de los seres vivos 

 El origen de la vida. Principales teorías. 

 La evolución: mecanismos y pruebas. Aparición y extinción de especies. 



 Teorías evolutivas. Gradualismo y equilibrio puntuado. 

 Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. El papel de la 

humanidad en la extinción de especies y sus causas. 

 Estudio esquemático del proceso de la evolución humana. 

 

 

Bloque 4. La dinámica de los ecosistemas 

 

 Análisis de las interacciones existentes en el ecosistema: Las relaciones tróficas. Ciclo 

de materia y flujo de energía. Identificación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas 

terrestres y acuáticos. Ciclos biogeoquímicos. 

 Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha biológica. 

 Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos. Impacto de los 

incendios forestales e importancia de su prevención. 

 La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos 

al entorno. Los cambios ambientales de la historia de la Tierra. 

 Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como 

parte esencial de la protección del medio natural. 

 

 

 3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1. Reconocer en la naturaleza, o mediante, modelos, fotos, diapositivas o vídeos, 

indicadores de procesos erosión, transporte y sedimentación en el relieve, indicando el 

agente causante. 

2. Explicar los principales procesos kársticos. 

3. Interpretar mapas topográficos, localizando en los mismos los aspectos más relevantes 

del relieve y realizar perfiles topográficos sencillos. 

4. Explicar las principales manifestaciones de la dinámica interna de la Tierra (seísmos, 

volcanes, cordilleras, pliegues, fallas etc.) a la luz de la Tectónica Global. 

5. Realizar mapas mundiales y zonales en los que se indique la situación de las placas 

litosféricas y los fenómenos geológicos más importantes asociados a su movimiento. 

6. Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra, y explicar la 

importancia de los fósiles como testimonios estratigráficos y paleobióticos. 

7. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, 

conociendo y situando algunos de los cambios más notables de su larga historia 

utilizando modelos temporales a escala. 

8. Aplicar los postulados de la Teoría Celular al estudio de distintos tipos de seres vivos. 

9. Identificar las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica, vegetal y 

animal, relacionando cada uno de los elementos celulares con su función biológica. 

10. Describir la reproducción celular, señalando las diferencias principales entre meiosis y 

mitosis, así como la finalidad de ambas. 

11. Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, incluyendo los 

relacionados con enfermedades en el hombre, aplicando los conocimientos de las leyes 

de Mendel. 

12. Interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las 

mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los 

avances actuales de la ingeniería genética. 

13. Exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoya la teoría de la evolución, 

así como las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó esta teoría. 

14. Relacionar la evolución y distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones 

más importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la 

variabilidad genética de cada especie. 



15. Explicar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena 

o red trófica e identificar, en un ecosistema, los factores desencadenantes de 

desequilibrios reconociendo las estrategias para reestablecer el equilibrio del mismo. 

16. Analizar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas y exponer las 

actuaciones individuales, colectivas y administrativas para evitar el deterioro del medio 

ambiente. 

17. Determinar las características ecológicas de algunos humedales de la Región de Murcia 

y valorar la importancia de su protección y conservación. 

18. Realizar correctamente experiencias de laboratorio, respetando las normas de seguridad. 

 

 

3.5 COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS DE 4º DE LA ESO 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Describir, explicar y predecir fenómenos naturales. 

 Analizar sistemas complejos en los que intervienen varios factores. 

 Entender y aplicar el trabajo científico. 

 Describir las implicaciones que la actividad humana y la actividad científica y tecnológica tienen en el 

medio ambiente. 

 Identificar los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y las soluciones que se están 

buscando para resolverlos y para avanzar en un desarrollo sostenible. 

 Adquirir la formación básica para participar en la toma de decisiones en torno a problemas locales y 

globales planteados. 

 Interpretar pruebas y conclusiones científicas. 

Matemática 

 Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales. 

 Utilizar el lenguaje matemático para analizar causas y consecuencias. 

 Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar, procesar y 

presentar la información. 

 Utilizar y producir en el aprendizaje del área esquemas, mapas conceptuales, informes, memorias... 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos. 

 

Social y ciudadana 

 Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica. 

 Aplicar el conocimiento sobre algunos debates esenciales para el avance de la ciencia, para comprender 

cómo han evolucionado las sociedades y para analizar la sociedad actual. 

 Reconocer aquellas implicaciones del desarrollo tecnocientífico que pueden comportar riesgos para las 

personas o el medio ambiente. 

 

Comunicación lingüística 

 Utilizar la terminología adecuada en la construcción de textos y argumentaciones con contenidos 

científicos. 



 Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza. 

 

Aprender a aprender 

 Integrar los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos para comprender las informaciones 

provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 Desarrollar un espíritu crítico, enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de 

soluciones. 

 Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellos y las 

consecuencias que pueden tener. 

 

 

3.6 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS EVALUACIONES 

PREVISTAS 

 

En la primera evaluación de 4º de la ESO se darán las unidades didácticas 1, 2, 3, 4  

 

 En la segunda evaluación de 4º de la ESO se darán las unidades didácticas 5, 6, 7  

 

 En la tercera evaluación de 4º de la ESO se darán las unidades didácticas 8, 9, 10 

 

 

 

3.7 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 

 

Unidad 1: La célula. Unidad de vida 

(9 sesiones) 

OBJETIVOS 

1. Comprender los postulados de la teoría celular. 
2. Distinguir los niveles de organización que constituyen la materia. 
3. Diferenciar la estructura de las células procariotas y eucariotas. 
4. Identificar los componentes del núcleo comparando su organización en las 

diferentes fases del ciclo celular. 
5. Reconocer la estructura de un cromosoma. 
6. Aprender los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la 

meiosis, así como su significado biológico. 
7. Distinguir los diferentes tipos de ciclos biológicos. 
8. Identificar las fases de la división celular en una preparación de ápice de 

raíz de cebolla. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La teoría celular. (Objetivo 1) 



 Niveles de organización de la materia. (Objetivo 2) 

 Células procariotas y eucariotas. (Objetivo 3) 

 Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5) 

 Cariotipos y cromosomas homólogos. (Objetivo 5) 

 Mitosis y meiosis. Formación de gametos. Fases de la división celular 
(Objetivo 6 y 8) 

 Ciclos biológicos. (Objetivo 7) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Interpretación de ejemplos sencillos de cariotipos. 

 Interpretación de esquemas, fotografías y dibujos de diferentes tipos 
celulares. 

 Elaboración de cuadros comparativos entre los procesos de mitosis y 
meiosis. 

 Observación de muestras biológicas al microscopio. 

 Realización de dibujos esquemáticos de los ciclos celulares. 

Actitudes 

 Valorar las aportaciones de la teoría celular a las ciencias biológicas. 

 Tomar conciencia de las aplicaciones del estudio de cariotipos. 

 Desarrollar el interés y la curiosidad por conocer los mecanismos 

 de reproducción celular. 

 Mantener hábitos de cuidado, orden y limpieza en el laboratorio. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la salud 

El cáncer es una enfermedad que básicamente consiste en una multiplicación 
acelerada de ciertas células alteradas. Estas células forman tumores que 
pueden migrar a otros puntos, a través del sistema circulatorio y linfático, 
originando metástasis. 

Las células cancerosas se diferencian de las normales en que se dividen a 
gran velocidad, poseen proteínas especiales, presentan alteraciones de forma 
y tienen tendencia a invadir los tejidos próximos. 

El paso de célula normal a cancerosa está relacionado con ciertos factores 
ambientales que mayoritariamente actúan alterando el ADN y agentes 
cancerígenos, como el alquitrán, los ahumados, los conservantes y los 
colorantes artificiales, etc. La mejor forma de disminuir su incidencia es 
prevenirlo, llevando una vida sana. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación e interpretación de la 
división celular en vegetales, permite observar células del ápice radicular de 
cebolla en diferentes estadios de las fases de la mitosis. Asimismo, pone de 
manifiesto la importancia del trabajo de laboratorio. 



UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Estudio de un cariotipo, propone interpretar un 
cariotipo, diferenciando cromosomas por su forma y tamaño, y determinar el 
sexo de un individuo por el estudio de sus cromosomas. Es necesario aplicar 
los conocimientos adquiridos en la unidad para responder a las cuestiones 
planteadas. 

En las actividades 38, 45 y 51 se requiere la interpretación de imágenes para 
resolver las actividades. 

Comunicación lingüística 

Las actividades 6 y 9, que remiten al anexo conceptos clave, fomentan la 
búsqueda de información en el diccionario. 

A lo largo de la unidad es necesaria la correcta interpretación de los dibujos 
como medio para comprender e interpretar los conceptos explicados. 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, Hijos de las bacterias, la comprensión 
lectora es necesaria para extraer información del texto con el fin de responder a 
las preguntas y encontrar la relación entre el título y las ideas desarrolladas en 
el texto. 

Matemática 

Las actividades 22 y 46 requieren la utilización de operaciones matemáticas 
sencillas para ser realizadas. 

Social y ciudadana 

El texto de la introducción a la unidad destaca la aportación de las células HeLa 
al estudio e investigación sobre el cáncer. 

CIENCIA EN TUS MANOS favorece el trabajo en grupo para la resolución de 
las actividades y el trabajo de laboratorio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Exponer y comprender los distintos postulados de la teoría celular, así como 
las aportaciones realizadas a la misma. (Objetivo 1)  

2. Enumerar los distintos niveles de organización e identificar a qué nivel 
pertenece determinada materia. (Objetivo 2) 

3. Comparar la célula procariota y eucariota, animal y vegetal, así como 
reconocer la función de los orgánulos. (Objetivo 3) 

4. Nombrar los diferentes componentes del núcleo, señalar su función y 
diferenciar entre núcleo interfásico y en división. (Objetivos 4 y 8) 

5. Distinguir las partes de un cromosoma y aplicar los conceptos a la 
resolución de problemas sencillos. (Objetivo 5) 

6. Reconocer las fases de la mitosis y la meiosis, y conocer las diferencias 
entre ambos procesos y el significado biológico.(Objetivos 6 y 8) 

7. Identificar las etapas de los diferentes ciclos biológicos y compararlos entre 
sí. (Objetivo 7) 

  
 
 
 



Unidad 2: La información genética 

(9 sesiones) 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer la estructura de los ácidos nucleicos. 
2. Identificar el ADN como la molécula portadora del material hereditario y 

aprender cómo se replica. 
3. Entender qué es un gen. 
4. Comprender los procesos de transferencia de la información genética del 

ADN a las proteínas y conocer qué es el código genético. 
5. Entenderás el concepto de mutación y conocer sus tipos. 
6. Valorar la importancia de la biotecnología. Conocer algunas de sus 

aplicaciones y reflexionar sobre las posibles repercusiones de su utilización. 
7. Comprender la importancia de la ingeniería genética. 
8. Entender qué es la clonación. 
9. Apreciar la importancia del Proyecto Genoma Humano. 
10. Aprender un método para extraer tu ADN. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Ácidos nucleicos, composición, tipos y estructura. (Objetivo 1) 

 La replicación del ADN. (Objetivo 2) 

 La información genética: los genes y el genoma. (Objetivo 3) 

 Las mutaciones y sus tipos. (Objetivo 4) 

 Expresión de la información genética: transcripción y traducción. (Objetivos 
5 y 6) 

 El código genético. (Objetivo 6) 

 La biotecnología, la clonación, el proyecto genoma y la ingeniería genética. 
(Objetivos 7, 8, 9 y 10) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Elaboración de la secuencia complementaria de una cadena de ADN. 

 Composición de una secuencia de aminoácidos a partir de la secuencia de 
nucleótidos por medio del código genético. 

 Utilización de esquemas para relacionar los procesos de expresión de la 
información y la duplicación del ADN. 

 Reproducción en el laboratorio de un protocolo de extracción del ADN. 

Actitudes 

 Mostrar interés por los avances científicos en el campo de la ingeniería 
genética. 

 Valorar desde un punto de vista ético los avances en el campo de la 
biotecnología, la ingeniería genética y la clonación. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 



Educación ambiental 

Hoy día, la biotecnología tiene importantes repercusiones, tanto positivas como 
negativas. La introducción de organismos transgénicos puede provocar pérdida 
de diversidad genética. El uso de determinados seres vivos modificados 
genéticamente o no, para procesos de descontaminación, biorremediación y 
producción de energía es actualmente de gran importancia. 

Educación para la salud 

Los avances de la biotecnología han supuesto una revolución en el mundo de 
la medicina. Las terapias génicas en desarrollo son cada vez más importantes 
en el tratamiento de algunas enfermedades. 

El diagnóstico de enfermedades hereditarias ha supuesto también un avance 
extraordinario en el desarrollo de su terapia posterior. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

En la sección CIENCIA EN TUS MANOS, Extracción de tu ADN, se expone un 
sencillo protocolo para extraer el ADN de las células de la boca. La realización 
de la experiencia permite observar el material genético propio. Además, pone 
de manifiesto la sencillez con la que se pueden desarrollar técnicas 
experimentales, utilizando materiales fáciles de adquirir. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Clonar terneros, propone la realización de una 
serie de actividades que ponen en práctica una de las aplicaciones de la 
ingeniería genética. Asimismo, hace falta aplicar y relacionar los conocimientos 
adquiridos en la unidad para responder correctamente a las cuestiones que 
plantea el apartado. 

En las actividades 47 y 53 se requiere la interpretación de esquemas y dibujos 
para resolver las actividades. 

Comunicación lingüística 

La actividad 35 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la 
búsqueda de información en el diccionario. Otras actividades, como la 1, 13, 23 
o 31, favorecen la síntesis de conceptos y promueven que se elaboren 
respuestas y explicaciones claras y concisas. 

A lo largo de la unidad es necesaria la correcta interpretación de esquemas, 
entre los que destacan los relacionados con procesos biológicos y los que 
muestran técnicas propias de la biotecnología. 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, se incluye un fragmento del libro Cómo 
fabricar un dinosaurio. El texto comenta, con un estilo cercano, el proceso de 
extracción del material genético que se encuentra dentro de un insecto 
fosilizado en ámbar. 

Matemática 

Las actividades 19 y 50 requieren la utilización de operaciones matemáticas 
sencillas para ser realizadas. 

Social y ciudadana 



El texto de la introducción a la unidad permite reflexionar sobre el trabajo 
científico y la relación entre investigadores. También promueve el debate sobre 
el papel de la mujer en la historia de la ciencia, y cómo en ocasiones el trabajo 
realizado por importantes científicas ha quedado eclipsado por otros 
compañeros. 

CIENCIA EN TUS MANOS promueve el uso de técnicas de trabajo en equipo 
para desarrollar un protocolo de actuación en el laboratorio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Diferenciar los distintos ácidos nucleicos. (Objetivo 1) 
2. Describir la replicación del ADN. (Objetivo 2) 
3. Conocer que los genes están constituidos por ADN. (Objetivo 3) 
4. Reproducir los mecanismos de la expresión genética por medio del código 

genético. (Objetivos 5 y 6) 
5. Reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad genética. (Objetivo 

4) 
6. Analizar las repercusiones sanitarias y sociales de los avances en el 

conocimiento del genoma. (Objetivos 7 y 9) 
7. Valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales en el 

campo de la biotecnología. (Objetivo 8) 

 

 

Unidad 3: Herencia y transmisión de caracteres 

(10 sesiones) 

OBJETIVOS 

1. Comprender los procesos de reproducción asexual y sexual. 
2. Entender el método científico utilizado por Mendel, así como sus 

experimentos y las leyes de la herencia.  
3. Conocer el significado de la terminología genética.  
4. Distinguir entre herencia dominante, intermedia y codominante. 
5. Comprender la forma en que se heredan algunos caracteres humanos. 
6. Diferenciar entre herencia del sexo y herencia ligada al sexo. 
7. Estudiar la herencia de algunas enfermedades ligadas al sexo en las 

personas. 
8. Resolver problemas de herencia de caracteres. 
9. Realizar una investigación similar a la de Mendel. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Reproducción sexual y asexual. (Objetivo 1) 

 La genética mendeliana: genes y alelos. Genes dominantes y recesivos. 
Individuos homocigóticos y heterocigóticos. Genotipo y fenotipo. (Objetivos 
2, 3 y 4) 

 Terminología genética. (Objetivos 2, 3 y 4) 

 La genética humana. (Objetivo 5) 



 La herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. (Objetivos 6 y 7) 

 Enfermedades hereditarias. (Objetivos 5, 7 y 8) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Diferenciación de los mecanismos de reproducción sexual y asexual. 

 Resolución de problemas sencillos relacionados con las leyes de Mendel. 

 Aplicación de los diferentes tipos de herencia en la resolución de problemas 
relacionados con la especie humana. 

 Comprensión de la herencia de algunos caracteres mediante el desarrollo 
de árboles genealógicos. 

Actitudes 

 Valorar la diversidad genética como un mecanismo de adaptación al medio. 

 Reconocer la importancia y la vigencia de los primeros pasos del desarrollo 
de la genética. 

 Apreciar la unidad del genoma humano como aspecto clave para no 
discriminar a las personas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la salud 

El conocimiento de los mecanismos genéticos que regulan la expresión de 
nuestros genes nos ha permitido adelantar el tratamiento de muchas 
enfermedades. Actualmente, se practican algunas terapias en estados 
avanzados del feto, este tipo de terapias solo son posibles con los modernos 
métodos de diagnóstico con imágenes y con los análisis del cariotipo. 

El conocimiento de los mecanismos genéticos nos permitirá saber, en cierta 
medida, la probabilidad de que nuestros descendientes padezcan alguna 
enfermedad que se pueda heredar. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Obtención de las leyes de Mendel, 
invita a realizaruna simulación de las experiencias que este botánico realizó. 
Por grupos, los alumnos tendrán que elegir un carácter para un vegetal, con 
dos variaciones, y decidir cuál de ellos será dominante y cuál recesivo. Luego 
establecerán una generación parental y realizarán cruces aleatorios de sus 
gametos. Con los resultados de los cruces rellenarán una tabla de resultados 
fenotípicos que otro grupo tendrá que interpretar. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pone en práctica los conocimientos adquiridos en 
la unidad para interpretar el árbol genealógico de una familia con una 
enfermedad hereditaria. Es necesario seguir un orden y unas reglas para 
identificar cómo se transmite en una familia una enfermedad durante varias 
generaciones. Las cuestiones que se deben responder hacen referencia al 
esquema propuesto, en el cual se ejemplifican la mayoría de las situaciones 
posibles. 



Comunicación lingüística 

La actividad 15 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la 
búsqueda de información en el diccionario. Otras actividades, como la 3 y la 5, 
requieren una explicación concreta de cada concepto. 

A lo largo de la unidad es imprescindible la interpretación de diversos 
esquemas y dibujos, entre los que destacan los desarrollos de las leyes de 
Mendel, o la herencia de diversos caracteres tanto en vegetales como en 
animales, tratando con mayor profundidad los que hacen referencia a la 
especie humana. 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La fábrica de vida, se muestra un fragmento 
del libro Híbridos, que reflexiona sobre la capacidad del ser humano para 
controlar los mecanismos de la herencia y los posibles usos de la ingeniería 
genética. Con este texto se pueden identificar y valorar de manera crítica 
ciertas implicaciones éticas derivadas de la utilización de estas técnicas; 
asimismo se puede concluir con una reflexión sobre los límites de la ciencia. 

Matemática 

En general, los problemas de esta unidad requieren la utilización de 
operaciones matemáticas sencillas, entre las que destacan los cálculos 
porcentuales y de frecuencias. Además de comprender el proceso aleatorio 
que conlleva la herencia de los caracteres. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Diferenciar las formas de reproducción. (Objetivo 1) 
2. Conocer los conceptos básicos de genética. (Objetivos 2, 3 y 4) 
3. Resolver problemas prácticos de uno y dos caracteres utilizando los 

cruzamientos de las leyes de Mendel. (Objetivos 2, 4 y 8) 
4. Obtener información sobre la transmisión de determinados caracteres en 

nuestra especie por medio de la resolución de problemas. (Objetivos 5, 6 y 
8) 

5. Calcular porcentajes y frecuencias de los genotipos y fenotipos de la 
descendencia de una pareja. (Objetivos 5, 7 y 8) 

6. Resolver problemas prácticos de caracteres de la herencia ligada al sexo 
(Objetivos 6, 7 y 8) 

7. Reconocer la aplicación de los conceptos de la genética mendeliana para el 
conocimiento de la herencia de algunas enfermedades. (Objetivos 2, 5, 7 y 
9) 

 

Unidad 4: Origen y evolución de los seres vivos 

(8 sesiones) 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las principales teorías sobre el origen de la vida y la biodiversidad. 



2. Reconocer las mutaciones y la reproducción sexual como los mecanismos 
que generan la variabilidad sobre la que actúa la selección natural. 

3. Interpretar datos relativos a los diferentes argumentos a favor de la 
evolución. 

4. Comprender cómo se produce la especiación. 
5. Analizar los principales aspectos del proceso de hominización. 
6. Conocer las principales etapas de la filogenia de la especie humana. 
7. Deducir cómo se expandieron por el mundo las distintas especies humanas. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Origen de la vida. Principales teorías. (Objetivo 1) 

 Evolucionismo: Lamarck, Darwin y Wallace (Objetivo 1) 

 Mutaciones y reproducción sexual. Variabilidad y selección natural. 
(Objetivo 2) 

 Pruebas de la evolución. (Objetivo 3) 

 Biodiversidad, especie y especiación. (Objetivo 4) 

 Gradualismo, equilibrio puntuado, simbiogénesis y neutralismo. (Objetivo 4) 

 Hominización. La evolución humana. (Objetivos 5, 6 y 7) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Manejo adecuado de los contenidos para ratificar o rechazar diferentes 
hipótesis. 

 Interpretación de los mecanismos de la evolución a partir de diferentes 
especies. 

 Elaboración de esquemas sobre las diferentes teorías y los mecanismos de 
la evolución. 

 Construcción de un esquema evolutivo con las diferentes especies de 
homínidos. 

Actitudes 

 Interés por el proceso evolutivo de los seres vivos. 

 Valorar el trabajo científico en el desarrollo de las hipótesis sobre el origen y 
evolución de la vida. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

Desde el origen de la vida hasta nuestros días, los seres vivos hemos sido 
partícipes de muchos de los cambios que se han producido en el medio. 
Algunos, como el cambio de una atmósfera reductora a oxidante, fueron 
catastróficos, pero permitió a los seres vivos colonizar nuevos medios. Hoy día, 
como resultado del proceso evolutivo, la vida está presente en prácticamente 
todos los medios. Muchos de los cambios que actualmente provocamos las 
personas en el medio como resultado de determinados procesos, tienen claras 
influencias negativas en el entorno (destrucción y fragmentación de hábitats, 
contaminación, cambio climático, etc.).  



Algunas de estas alteraciones están siendo tan rápidas que no podemos 
predecir realmente las consecuencias que pueden tener. Es necesario adoptar 
una conciencia ecológica global que valore la importancia de cuidar nuestro 
planeta. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Paleobiogeografía de la expansión 
humana, invita a comprender cómo se produjo la distribución geográfica de las 
distintas especies humanas. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, pone en práctica los conocimientos adquiridos en 
la unidad, para analizar un caso de cambio de presión de selección, a través 
del ejemplo de la mariposa del abedul, Biston betularia. Esta actividad nos 
permite aplicar los conceptos vistos en la unidad en un ejemplo real. 

En las actividades 43, 46 y 54 se requiere la interpretación de imágenes para 
diferenciar y comprender los mecanismos evolutivos y realizar correctamente 
las actividades. 

Comunicación lingüística 

Las actividades 20 y 28 remiten al anexo conceptos clave, de esta forma se 
fomenta la búsqueda de información en el diccionario. 

Para poder interpretar y describir el proceso evolutivo, entender cómo se 
produjo y diferenciar las distintas ideas que se han desarrollado en la unidad, 
es imprescindible la interpretación de esquemas y dibujos, entre los que 
destacan los experimentos desarrollados, o la explicación de las distintas 
teorías evolucionistas. 

EL RINCÓN DE LA LECTURA, La ascendencia del ser humano, reflexiona 
sobre la capacidad de los humanos para colonizar e invadir nuevos territorios, y 
su relación con el desarrollo de herramientas. El texto permite reflexionar sobre 
la importancia de los avances tecnológicos para satisfacer nuestras 
necesidades. 

Autonomía e iniciativa personal 

Esta unidad requiere la aplicación e interpretación de los contenidos para 
valorar críticamente el desarrollo científico. Además, les permitirá tener un 
criterio objetivo para diferenciar las teorías sobre el origen de la vida y de la 
evolución de los seres vivos. 

Asimismo promueve la curiosidad y el interés antelos nuevos descubrimientos 
que sobre la evolución humana añaden excavaciones como la de Atapuerca, y 
que, poco a poco, hacen avanzar el conocimiento que tenemos sobre la 
evolución de nuestra propia especie. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Describir las teorías que tratan de explicar el origen de la vida. (Objetivo 1). 



2. Conocer y diferenciar los aspectos principales de las teorías fijistas y 
evolucionistas. (Objetivo 1) 

3. Explicar las pruebas que avalan la evolución de las especies. (Objetivo 3) 
4. Conocer los mecanismos que intervienen en la evolución de las especies. 

(Objetivos 2 y 4) 
5. Comprender el origen de las diferentes especies. (Objetivo 4) 
6. Conocer las características del proceso de hominización. (Objetivos 5, 6 y 

7) 
7. Componer diferentes esquemas que expliquen los contenidos de la unidad. 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

 

Unidad 5: El estudio de los ecosistemas 

(9 sesiones) 

 

OBJETIVOS 

1. Diferenciar entre factores bióticos y abióticos. 
2. Conocer las relaciones que se establecen entre los individuos de un 

ecosistema. 
3. Reconocer los principales factores que condicionan los ecosistemas. 
4. Comprender las principales adaptaciones de los organismos. 
5. Diferenciar entre nicho y hábitat. 
6. Valorar la importancia del suelo. 
7. Conocer los principales ecosistemas terrestres y acuáticos de España. 
8. Identificar cadenas y redes tróficas. 
9. Entender que en los ecosistemas hay un flujo de energía y un ciclo de 

materia. 
10. Conocer los principales parámetros tróficos. 
11. Analizar los ciclos biogeoquímicos más importantes. 
12. Estudiar un ecosistema concreto. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivos 1 y 3) 

 Biotopo y biocenosis. Relaciones inter e intraespecíficas. (Objetivos 1, 2 y 3) 

 Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 4) 

 Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 5) 

 Medio terrestre. El suelo: composición, biocenosis y biotopo. (Objetivo 6) 

 Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 7) 

 Niveles tróficos de un ecosistema. Cadenas y redes tróficas. (Objetivo 8) 

 El flujo de energía y materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. 
(Objetivos 9 y 10) 

 Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 11) 

 

 



Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Relación de los factores que caracterizan los diferentes medios y las 
adaptaciones de los seres vivos. 

 Identificación de cadenas y redes tróficas en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. 

 Comprensión de la estructura de una pirámide trófica. 

Actitudes 

 Mostrar interés por la diversidad de los ecosistemas españoles. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

Félix Rodríguez de la Fuente fue una de las primeras personas que difundió la 
educación ambiental en España. Este naturalista cautivó a la sociedad con las 
descripciones que en sus documentales hacía de los ecosistemas y de las 
relaciones que se establecen entre los seres vivos. En cierta manera, se podría 
decir que plantó la semilla de una conciencia que promueve la conservación del 
patrimonio natural, y la defensa del medio en el que viven, desde nuestras 
especies más representativas y escasas, como el águila real, el lobo, o el oso; 
hasta las más comunes, como el topillo o el ratón de campo.  

Además de desarrollar una conciencia ecológica, es importante conocer la 
estructura, composición y funcionamiento de un ecosistema desde un punto de 
vista científico. Esto permite, por ejemplo, realizar valoraciones objetivas y 
fundamentadas de ciertas actuaciones que se desarrollan sobre el medio y 
adoptar una postura crítica desde el conocimiento. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, La circulación del DDT en los ecosistemas, explica 
cómo ha afectado al ser humano la utilización de uno de los componentes 
principales de los pesticidas con los que se fumigaban muchos campos de 
cultivo a mediados del siglo pasado y que aún hoy continúan usándose en 
algunos países. Para responder las cuestiones que se proponen es necesario 
comprender los contenidos de la unidad sobre las cadenas tróficas. 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Observación y estudio de un 
ecosistema, propone realizar observaciones del entorno que impliquen el 
reconocimiento de los animales y plantas. Este apartado explica cómo se 
observa un ecosistema con técnicas muy sencillas y fácilmente aplicables, que 
no requieren el manejo de complejos instrumentos. 

Para resolver las actividades 40, 41, 49 y 53 se requiere la interpretación de 
esquemas y dibujos que hacen referencia a las relaciones que se establecen 
entre las especies y la estructura de un ecosistema. 

Comunicación lingüística 



Las actividades 2, 7, 16 y 25 remiten al anexo conceptos clave. Otras 
actividades, como la 4, 5, 9, 13 y 23, favorecen el análisis y la búsqueda de 
diferencias entre varios conceptos, que requieren el empleo de expresiones 
precisas y concretas. 

EL RINCÓN DE LA LECTURA, En la bóveda del mundo verde, nos permite 
asistir como un espectador más a la compleja historia del funcionamiento 
interno de un bosque tropical. Las actividades permiten extrapolar los 
contenidos del texto a los adquiridos con el desarrollo de la unidad. 

Matemática 

Las actividades 52, 53 y 56 requieren la utilización de operaciones matemáticas 
sencillas. 

Cultural y artística 

Los epígrafes 9 y 10 muestran los principales ecosistemas acuáticos y 
terrestres de España.Con su desarrollo se puede percibir y apreciar la belleza 
de los paisajes y su importancia ecológica y cultural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Diferenciar los factores ambientales y conocer su influencia sobre los 
ecosistemas y los seres vivos. (Objetivo 1) 

2. Reconocer y explicar las relaciones existentes entre los organismos que 
forman una biocenosis. (Objetivos 2 y 3) 

3. Reconocer adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios. (Objetivo 
4) 

4. Distinguir entre hábitat y nicho ecológico. (Objetivos 3 y 5) 
5. Reconocer y analizar el valor del suelo como un ecosistema fundamental. 

(Objetivos 6 y 12) 
6. Explicar y solucionar diferentes cuestiones sobre la transferencia de materia 

y energía en un ecosistema. (Objetivos 8, 9 y 10) 
7. Conocer los principales ecosistemas españoles. (Objetivo 7) 
8. Interpretar los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 11) 

 

Unidad 6: Cambios en los ecosistemas 
(9 sesiones) 

 

OBJETIVOS 

1. Analizar los cambios naturales que se producen en los ecosistemas. 
2. Comprender el proceso de sucesión ecológica. 
3. Estudiar algunos mecanismos de autorregulación de las poblaciones en los 

ecosistemas. 
4. Aprender qué es un impacto ambiental. 
5. Identificar las principales figuras de protección de espacios naturales y de la 

biodiversidad. 
6. Conocer los grandes cambios ambientales que han ocurrido en la historia 

de la Tierra. 



7. Aprender a interpretar una noticia sobre vertidos tóxicos. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 1) 

 Sucesión ecológica y clímax. (Objetivo 2) 

 Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 3) 

 Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivo 4) 

 Espacios naturales protegidos. (Objetivo 5) 

 Cambio ambiental. (Objetivo 6) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Estudio de los tipos de cambios que se producen en los ecosistemas. 

 Diferenciación de las estrategias de crecimiento que pueden adoptar las 
poblaciones. 

 Descripción de las consecuencias derivadas del uso de los recursos 
naturales. 

Actitudes 

 Valorar la fragilidad de las complejas interrelaciones que se dan en los 
ecosistemas. 

 Desarrollar conductas que favorezcan la protección de los ecosistemas. 

 Reconocer la importancia del uso de las energías renovables. 

 Valorar la importancia de la biodiversidad como recurso. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

Esta unidad pretende desarrollar la conciencia ecológica en los alumnos y 
alumnas. Para apreciar el valor de los ecosistemas, deben conocer y 
comprender su funcionamiento, valorar los posibles cambios, y la incidencia de 
los mismos. Estos conocimientos les permitirán actuar y posicionarse con 
mayor rigor y objetividad en la defensa del medio natural. 

En esta unidad se valoran las consecuencias de ciertos impactos en el medio, 
como son la destrucción de hábitat, la sobreexplotación de recursos naturales, 
los incendios o la contaminación producida por ciertos procesos industriales. Es 
importante que los alumnos reflexionen sobre estos temas y comprendan el 
valor de la protección del medio y el desarrollo sostenible. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, La ola tóxica se lo llevó todo, propone el 
análisis de una noticia de prensa sobre una catástrofe ecológica. 

Este apartado pretende que los alumnos se familiaricen con la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos en la presente unidad, pero también 



que sean capaces de interpretar de forma crítica y sensible las consecuencias 
que tienen las actividades humanas sobre el medio ambiente. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, Sistema depredador presa, propone analizar las 
interacciones que se producen entre las especies de un ecosistema. A partir de 
una gráfica que muestra las variaciones del tamaño de tres poblaciones a lo 
largo del tiempo, se analizan las relaciones que se establecen en el ecosistema 
entre las tres especies y la forma en la que unas influyen en las otras, a través 
de las relaciones tróficas. Es una actividad que relaciona diversos conceptos 
vistos en la unidad. 

Para resolver las actividades 30 y 32 se requiere la interpretación de dibujos y 
gráficas. 

Comunicación lingüística 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La invasión de las estrellas de mar, se 
precisa relacionar diversos contenidos para comprender y sacar conclusiones 
del texto. Las preguntas fomentan la capacidad de síntesis y la formación de 
una imagen temporal de los diversos acontecimientos que ocurren en los 
arrecifes; además, permiten llegar de forma intuitiva a la misma conclusión que 
formula el autor. 

Matemática 

La actividad 32 y las del apartado UN ANÁLISIS CIENTÍFICO requieren de la 
intepretación de las gráficas. 

Social y ciudadana 

El texto de introducción a la unidad destaca la catástrofe que provocó el buque 
Prestige, cuando en 2002 se hundió en las costas gallegas derramando miles 
de toneladas de fuel. De aquel acontecimiento se pueden destacar dos 
aspectos principales: la masiva colaboración de voluntarios para limpiar los 
vertidos y el impacto que sufrieron tanto las costas como los pescadores que 
vivían de los recursos marinos. 

Además se pueden comentar las consecuencias que a largo plazo ha tenido el 
vertido sobre los ecosistemas y la salud de las personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Estudiar los cambios en los ecosistemas. (Objetivo 1) 
2. Diferenciar y describir los tipos de sucesiones y comprender los 

mecanismos de formación y degradación del suelo. (Objetivo 2) 
3. Analizar los mecanismos de autorregulación y dinámica de poblaciones de 

un ecosistema. (Objetivo 3) 
4. Relacionar los recursos naturales con los impactos que genera su 

utilización. (Objetivos 4 y 7) 
5. Conocer y valorar las medidas que protegen el medio natural. Conocer los 

Parques Nacionales españoles. (Objetivos 5 y 7) 
6. Describir los grandes cambios ambientales que se han producido a lo largo 

del tiempo en la Tierra. (Objetivo 6) 

 



Unidad 7: El relieve y su modelado 

(9 sesiones) 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los criterios con los que se pueden clasificar las formas del relieve. 
2. Estudiar las grandes formas del relieve que hay en la corteza continental y 

en la corteza oceánica. 
3. Aprender cuáles son los procesos geológicos externos. 
4. Comprender cuáles son los resultados de la acción de los agentes 

geológicos. 
5. Estudiar algunas características de los principales agentes geológicos. 
6. Analizar los factores que influyen en la acción de los agentes geológicos. 
7. Experimentar cómo producir estructuras sedimentarias. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Relieve y paisaje. (Objetivos 1 y 2) 

 Procesos geológicos externos. Meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. (Objetivos 3, 4 y 5) 

 Principales agentes modeladores del relieve terrestre. (Objetivos 3, 4 y 5) 

 Factores que condicionan el modelado. (Objetivo 6) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Interpretación de fotografías, esquemas y mapas que muestren diversos 
tipos de modelado. 

 Relación de los diversos factores, agentes y procesos implicados en el 
modelado de un relieve. 

Actitudes 

 Apreciar la variedad de paisajes españoles. 

 Valorar positivamente aquellas actividades humanas que minimizan los 
efectos de la contaminación y degradación del medio. 

 Adoptar un posicionamiento crítico ante todas las actuaciones que producen 
impactos sobre el paisaje. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

Con esta unidad los alumnos comprenderán los cambios continuos que ocurren 
en el relieve y los paisajes. Estos pueden tener un origen natural o antrópico. 
Las actividades humanas pueden cambiar, por ejemplo, la dinámica de los ríos 
con la construcción de pantanos, frenar la erosión producida por aguas salvajes 
con taludes, o la generada por el oleaje con malecones. 

El conocimiento de los factores que condicionan el relieve y los procesos que 
ocurren, nos permitirá realizar una correcta interpretación del paisaje. 



Muchas catástrofes se podrían haber evitado con un conocimiento profundo de 
algunos procesos geológicos, como los relacionados, por ejemplo, con la 
construcción de viviendas y obras públicas en zonas de riesgo de inundaciones 
o avalanchas. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO explica la situación de los diferentes desiertos que 
se pueden localizar sobre la superficie terrestre. Introduce un tema importante 
para la formación del relieve como es el de los sistemas morfoclimaticos, que 
relaciona directamente el modelado del relieve con el clima de la zona donde 
se encuentra. 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Reelaboración de un depósito torrencial 
por el oleaje, propone realizar una experiencia en el laboratorio que simule las 
condiciones a las que se ven expuestos los materiales de un depósito 
torrencial, en este caso ante la acción del agente geológico litoral. Es una 
forma fácil de simular el lavado de los sedimentos producido por la acción del 
agua en movimiento. Las cuestiones que se proponen son útiles para poner en 
práctica tanto los contenidos de la unidad como los que se pueden deducir con 
la propia experiencia adquirida a partir de observaciones. También es 
importante la interpretación que se realiza de una imagen real de un depósito 
torrencial. 

En las actividades 31, 33, 34, 35 y 40 se requiere la interpretación de 
fotografías y dibujos. Las actividades de esta unidad potencian el aprendizaje 
significativo de los contenidos.  

Comunicación lingüística 

Las diversas maneras de formular los enunciados de las actividades 
desarrollan en los alumnos la capacidad de saber analizar y expresar los 
contenidos de distintas formas. Muchas de las actividades, como la 8, 10, 14 y 
15, requieren que el alumno justifique las respuestas.  

La interpretación de dibujos y esquemas es imprescindible para comprender los 
contenidos que se refieren al modelado del relieve. 

EL RINCÓN DE LA LECTURA, El país de la tierra amarilla, nos acerca a un 
paisaje alejado de nuestro entorno, como es el originado por depósitos de 
loess. En las actividades se trabaja en cierta medida la capacidad de 
diferenciar hipótesis de hechos, ejercicio que puede ser complementario a otras 
cuestiones sobre el método científico. 

Cultural y artística 

Los apartados que muestran los diversos tipos de modelados, permitirán a los 
alumnos percibir, apreciar y comprender la belleza de los paisajes y la dinámica 
de los relieves. Los paisajes pueden ser analizados también con criterios 
estéticos propios, aunque esta unidad se refiera a su origen y posible 
evolución. 

 



CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Comprender las diferencias entre relieve y paisaje, así como su condición 
dinámica. (Objetivos 1 y 2) 

2. Diferenciar los conceptos de meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. (Objetivos 3 y 7) 

3. Reconocer en los relieves los efectos producidos por los distintos agentes 
geológicos externos. (Objetivos 3, 4, 5 y 7) 

4. Reconocer y describir las diversas formas del relieve asociándolas con el 
modelado característico. (Objetivos 3, 4, 5 y 7) 

5. Conocer los factores que condicionan el modelado del relieve. (Objetivo 6) 

 
 

Unidad 8: Estructura y dinámica de la Tierra 

(9 sesiones) 

 

OBJETIVOS 

1. Comprender el ciclo de las rocas, sus procesos y la escala de tiempo a la 
que ocurren. 

2. Estudiar la estructura de la Tierra. 
3. Averiguar qué son las discontinuidades sísmicas. 
4. Entender qué es la litosfera, y qué procesos la originan y la destruyen. 
5. Diferenciar las teorías fijistas y movilistas sobre el origen de los relieves. 
6. Conocer los fundamentos de la teoría de la tectónica de placas. 
7. Saber cuál es el origen de los relieves, de los terremotos y de los volcanes. 
8. Reproducir la reconstrucción de Pangea. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 El ciclo de las rocas. (Objetivo 1) 

 Estructura, características y composición interna de la Tierra. (Objetivo 2) 

 Discontinuidades sísmicas y litosféra. (Objetivos 3 y 4) 

 Teorías fijistas y movilistas. Deriva continental. (Objetivo 5) 

 La teoría de la tectónica de placas: desarrollo, consecuencias y pruebas. 
(Objetivo 6) 

 Bordes constructivos, pasivos, destructivos y de colisión. (Objetivos 6 y 7) 

 Fenómenos y estructuras asociados a los bordes de placa. (Objetivos 6 y 7) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Observación y análisis de diversos mapas y esquemas relacionados con 
procesos tectónicos. 

 Interpretación desde la tectónica de placas de la distribución actual de los 
continentes. 

Actitudes 



 Curiosidad por el efecto que produce la dinámica interna de la Tierra sobre 
la superficie. 

 Reconocer la provisionalidad de las teorías científicas en el marco del 
desarrollo científico. 

 Mostrar interés por el origen, causas y efectos de los terremotos y los 
volcanes. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

La dinámica interna se caracteriza por la magnitud de sus efectos sobre la 
superficie terrestre. En muchos casos, las erupciones volcánicas o los efectos 
que los terremotos producen sobre el medio producen un tremendo impacto 
que nos permite comprender la provisionalidad del relieve y del paisaje. 

Educación para la salud 

En España los riesgos sísmicos son escasos, si bien algunas comunidades 
como Andalucía suelen sufrir terremotos de baja intensidad. Los alumnos 
deben conocer las normas básicas de protección en caso de catástrofe, así 
como las técnicas de primeros auxilios, o los protocolos de evacuación en 
lugares públicos. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Reconstrucción de Pangea, nos permite 
desarrollar una práctica que intuitivamente podría haber servido para 
desacreditar las teorías fijistas que prevalecieron en el entorno científico 
durante tantos años. Este apartado permite observar el pasado de nuestros 
continentes cuando se encontraban unidos formando Pangea. 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, El neocatastrofismo, introduce un tema científico 
de actualidad, que como otros muchos quedó casi olvidado, y que ahora, con 
las nuevas técnicas de investigación y los nuevos recursos que tienen a su 
disposición los geólogos, ha sido rescatado con una nueva visión más 
actualizada. El apartado relaciona el término neocatastrofismo, con otros que 
explican nuevas hipótesis relativas al proceso evolutivo de los seres vivos, las 
cuestiones hacen reflexionar a los alumnos sobre el carácter multidisciplinar 
con el que desde la ciencia se pretende explicar la realidad. 

La resolución de muchas de las actividades de esta unidad requiere la 
interpretación de mapas, dibujos y esquemas. Para ello se debe extrapolar y 
deducir la evolución de los acontecimientos geológicos a través de las figuras 
del texto. 

Comunicación lingüística 

Las actividades 6 y 11, que remiten al anexo conceptos clave, fomentan la 
búsqueda de información en el diccionario. 



A lo largo de la unidad es necesaria la realización de dibujos y esquemas como 
medio para comprender los conceptos, tal y como se pide en las actividades 7 
y 9. 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, En trineo por el fondo del mar, la 
comprensión lectora es necesaria para extraer información del texto con el fin 
de responder a las preguntas y encontrar la relación entre el título que se 
propone en la actividad 55 y las ideas desarrolladas en el texto. 

Social y ciudadana 

El texto de la introducción a la unidad destaca el carácter imprevisible de los 
acontecimientos provocados por la dinámica interna. Dionisio Pulido narra 
cómo comenzó una erupción volcánica en su propio campo de maíz. Hoy día 
los terremotos y las erupciones volcánicas continúan provocando graves 
catástrofes humanitarias en muchos países. 

Es importante tomar conciencia de que la colaboración ciudadana y la ayuda 
internacional son fundamentales cuando tienen lugar estos sucesos repentinos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Relacionar las características internas de la Tierra con su repercusión sobre 
los fenómenos superficiales. (Objetivos 1 y 2) 

2. Conocer la estructura interna de la Tierra y la importancia del estudio de las 
ondas sísmicas. (Objetivos 2 y 3) 

3. Conocer las teorías fijistas y movilistas. (Objetivo 5) 
4. Conocer la teoría de la deriva continental y los argumentos que fueron 

aportados en su favor. (Objetivos 5, 6 y 7) 
5. Comprender los principios y pruebas de la tectónica de placas. (Objetivos 6, 

7 y 8) 
6. Relacionar el movimiento de las placas con los procesos geológicos que 

producen. (Objetivos 6 y 7) 

 

Unidad 9: Manifestaciones de la mecánica terrestre 

(9 sesiones) 

 

OBJETIVOS 

1. Comprender cómo se producen las corrientes de convección. 
2. Conocer las consecuencias del ascenso de material caliente en el manto 

terrestre. 
3. Diferenciar los tipos de relieves debidos a estas corrientes. 
4. Estudiar qué es la subducción. 
5. Distinguir los tipos de relieves debidos a la subducción. 
6. Estudiar los tipos de deformaciones que pueden producirse en las rocas. 
7. Entender qué son los riesgos geológicos. 
8. Producir una corriente convectiva comparable a las del manto terrestre. 

 

CONTENIDOS 



Conceptos 

 La dinámica interna: movimientos convectivos. (Objetivo 1) 

 Penachos térmicos y puntos calientes. (Objetivos 1 y 2) 

 Fenómenos asociados a las dorsales oceánicas. (Objetivo 3) 

 Fenómenos asociados a las zonas de subducción. (Objetivos 4 y 5) 

 Orógenos y arcos de islas. (Objetivo 5) 

 Deformación de las rocas. Clasificación. (Objetivo 6) 

 Riesgos geológicos. Medidas de previsión, prevención y predicción. 
(Objetivo 7) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Relación de los movimientos convectivos con sus manifestaciones sobre la 
superficie. 

 Explicación del comportamiento de las rocas ante un tipo de esfuerzo. 

 Diferenciación de los distintos tipos de deformaciones: pliegues, diaclasas, 
fallas y mantos de corrimiento. 

 Interpretación de esquemas relacionados con la estructura de la litosfera y 
los riesgos geológicos asociados. 

Actitudes 

 Interés por el estudio de los riesgos geológicos naturales como forma de 
prevenir las catástrofes volcánicas y sísmicas. 

 Interés por los avances científicos que desarrollan el estudio del interior de 
la Tierra. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental 

En las últimas décadas se han desarrollado una serie de medidas de 
predicción, que nos permiten conocer con la mayor antelación posible el 
momento y el lugar en que puede producirse una catástrofe debida a algunas 
manifestaciones de procesos internos, como terremotos, tsunamis o erupciones 
volcánicas. Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) han aumentado la 
seguridad en las zonas en las que se sufren con mayor frecuencia los efectos 
derivados de la dinámica interna y externa. 

Aunque los riesgos geológicos afectan más a unas zonas que a otras, todos 
debemos conocer las normas básicas de actuación y comportamiento ante una 
emergencia. En el centro se deben potenciar las actividades que realizan 
simulacros de evacuación ante cualquier emergencia. 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

UN ANÁLISIS CIENTÍFICO, nos permite conocer los primeros objetivos que 
tenía encomendados la misión Viking. La búsqueda de vida en el planeta Marte 
ha sido uno de los retos de la ciencia. Además se cita la idea que desarrolló 
James Lovelock en relación a la atmósfera. Esto nos permitirá reflexionar y 
debatir desde un punto de vista objetivo, poniendo en práctica los 



conocimientos adquiridos en la unidad sobre los procesos internos de nuestro 
planeta y la extrapolación a las condiciones de Marte. 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Formación de un penacho térmico, 
propone simular en el laboratorio las corrientes de convección que se producen 
en el manto. Esta experiencia permite explicar los fenómenos que ocurren 
desde que los materiales parten del manto hasta que llegan a la base de la 
litosfera. 

En las actividades 17, 27, 29 y 31 se requiere la interpretación de esquemas 
para la realización correcta de las actividades. 

Comunicación lingüística 

La actividad 13 remite al anexo conceptos clave, de esta forma se fomenta la 
búsqueda de información en el diccionario. Otras actividades, como la 4, 5, 7 y 
8, requieren una interpretación correcta de los esquemas, ya que los alumnos 
deben explicar el por qué de ciertos sucesos. 

En esta unidad se deben interpretar diversos esquemas y dibujos, entre los que 
destacan los que hacen referencia a los fenómenos convectivos, la formación 
de los orógenos, o las explicaciones sobre los tipos de deformaciones que 
pueden sufrir las rocas. 

En EL RINCÓN DE LA LECTURA, La pluma gigante, se propone una lectura 
que reflexiona sobre los efectos del ascenso de magma en zonas marinas. Con 
el texto se pueden identificar y valorar acontecimientos como los ocurridos en 
1986 en el estrecho Juan de Fuca y sacar conclusiones entre lo que es la 
realidad de un proceso geológico y la interpretación que se da en una novela 
de ficción. 

Matemática 

Algunas actividades, como la 1 y la 35, requieren la interpretación de gráficas 
sencillas. 

Autonomía y la iniciativa personal 

Con la actividad propuesta en el apartado Ciencia en tus manos se pone en 
práctica una experiencia que puede realizarse en equipo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Comprender cómo se producen los fenómenos propios de la dinámica 
interna de la Tierra. (Objetivo 1) 

2. Relacionar los fenómenos convectivos y sus manifestaciones sobre la 
corteza terrestre. (Objetivos 2 y 8) 

3.  Explicar la formación de los relieves asociados a la tectónica de placas. 
(Objetivos 3 y 4) 

4. Reconocer los elementos y tipos de deformaciones que afectan a las rocas. 
(Objetivo 6) 

5. Analizar la evolución del paisaje desde la influencia de la dinámica interna y 
externa. (Objetivo 3 y 5) 

6. Conocer los riesgos geológicos y las medidas que nos ayudan a disminuir 
sus efectos. (Objetivo 7) 



Unidad 10: La historia de nuestro planeta 

(9 sesiones) 

 

OBJETIVOS 

1. Estudiar qué son el actualismo y el uniformitarismo. 
2. Saber cuál es la edad de la Tierra y cuáles son las rocas más antiguas. 
3. Aprender qué son la geocronología absoluta y relativa. 
4. Conocer qué son la anatomía comparada y la tafonomía. 
5. Saber qué son los fósiles y cuáles son los más característicos. 
6. Aprender cómo se ha dividido la edad de la Tierra en intervalos de tiempo, y 

qué ha ocurrido en cada uno. 
7. Entender cómo ha evolucionado la biosfera en los últimos millones de años. 
8. Estudiar los principales acontecimientos geológicos en el mundo y en 

España en los últimos millones de años. 
9. Aprender cómo realizar réplicas de fósiles. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La edad de la Tierra. Actualismo y uniformitarismo. (Objetivo 1) 

 Datación absoluta y relativa. (Objetivo 2) 

 Principios de geocronología relativa. (Objetivos 2 y 3) 

 Fósiles. El proceso de fosilización. (Objetivos 4 y 5) 

 Escala de tiempo geológico. (Objetivo 6) 

 Los eones, las eras y los periodos de la historia del planeta. (Objetivos 5 y 
6) 

 Evolución de la vegetación y la fauna. (Objetivo 7) 

 Acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos. (Objetivo 8) 

Procedimientos, destrezas y habilidades 

 Interpretación de dibujos y esquemas de fósiles, series estratigráficas y 
escalas del tiempo geológico. 

 Diferenciación de los métodos de datación, y su aplicación paleontología. 

 Observación de los grandes cambios que han sucedido a lo largo de la 
historia. 

 Relación entre los distintos ambientes del pasado y los seres que los 
habitaban. 

Actitudes 

 Interés por el conocimiento de la historia y los fenómenos que han sucedido 
en la Tierra. 

 Reconocer la especie humana como principal responsable de los cambios 
que se están produciendo en la actualidad. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 



Educación ambiental 

La fractura y movimiento de los continentes ha producido cambios importantes 
a nivel medioambiental a lo largo de la historia. La aparición de nuevas 
especies ha sido una de las consecuencias más importantes. 

El conocimiento del pasado de nuestro planeta se ha fundamentado en el 
estudio de diferentes procesos geológicos y biológicos. El análisis de ciertos 
sedimentos nos ha aportado información sobre los ambientes y los climas del 
pasado, y el estudio de los fósiles nos ha permitido conocer mejor los seres 
que habitaron los distintos ecosistemas. 

Conocer la historia de la Tierra nos hace tomar conciencia de nuestra propia 
especie. Somos unos habitantes nuevos en el planeta y sin embargo, en poco 
tiempo hemos provocado profundos cambios en él. 

Es importante reflexionar sobre nuestra capacidad para influir en la naturaleza. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN 

Conocimiento e interacción con el medio físico 

La sección CIENCIA EN TUS MANOS, Elaboración de una colección de 
réplicas de fósiles, enseña a los alumnos un procedimiento sencillo con el que 
poder hacer réplicas de fósiles. Con la realización de las actividades, se 
adquieren los mecanismos y la metodología necesaria para realizar una 
correcta catalogación de las diferentes especies fósiles, así como la elección 
del mejor método para la realización de la réplica, ya sea por medio del molde 
o por el método del calco. 

UN DEBATE CIENTÍFICO, ¿Cómo surgió el vuelo de las aves?, trabaja un 
tema interesante y que suscitará la curiosidad entre los alumnos. Para analizar 
y resolver las actividades es necesario conocer y relacionar los contenidos 
vistos en la unidad y utilizar algunos de los conocimientos que han adquirido a 
lo largo del curso, principalmente los relacionados con la unidad 4. 

En algunas actividades se requiere la interpretación de dibujos que muestran 
los ambientes de las distintas eras, para identificar en ellos las especies más 
características que han habitado la Tierra a lo largo de la historia. En la 
actividad 29 se requiere interpretar y ordenar acontecimientos del pasado a 
partir de un corte geológico. 

Comunicación lingüística 

Las actividades 5, 10 y 12 remiten al anexo conceptos clave. Así, se fomenta la 
búsqueda de información en el diccionario. 

Esta unidad desarrolla la capacidad de expresión y el tratamiento de diferentes 
fuentes de información, necesarias para realizar una interpretación global de 
los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. 

Los esquemas y las figuras ayudan a comprender mejor la secuencia de la 
historia de la Tierra.  

EL RINCÓN DE LA LECTURA, El descubrimiento del tiempo, habla sobre las 
diferentes especies que han habitado la Tierra en el pasado, las relaciones que 
han mantenido, y su influencia sobre el medio. El texto reflexiona sobre la 



evolución de la Tierra a través del papel que han desempeñado las distintas 
especies. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Explicar las diferentes teorías sobre el estudio de los procesos geológicos 
del pasado. (Objetivo 1) 

2. Diferenciar las características y los principios de los sistemas de datación 
geocronológica. (Objetivos 2 y 3) 

3. Analizar el proceso de fosilización y el valor de los fósiles en el 
conocimiento de la historia de la Tierra. (Objetivos 4, 5 y 9) 

4. Conocer la división del tiempo en la historia de la Tierra. (Objetivo 6) 
5. Estudiar las especies animales y vegetales más importantes en las 

diferentes divisiones de la historia de la Tierra. (Objetivo 7) 
6. Describir los procesos geológicos más importantes de la historia de la 

Tierra. (Objetivo 8) 
7. Analizar los acontecimientos más destacados de la historia geológica de 

España. (Objetivo 8) 

 

 

4.-METODOLOGÍA   

  

 Los criterios metodológicos que han presidido la elaboración, para la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, asumen una concepción constructivista del 

aprendizaje. Esto implica tener en cuenta una serie de criterios metodológicos, que 

justifican una estructura específica de cada unidad. Estos criterios son: 

 

Organización de los contenidos. Los contenidos se estructuran, a lo largo de la 

etapa, teniendo en cuenta, tanto las posibilidades de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, según su edad, como el establecer una estructura lógica de la materia. 

 

Conocimientos previos. Comenzaremos planteando a los alumnos ejercicios o 

problemas que deben resolver utilizando sus propias ideas, dado que estas poseen una 

gran  importancia en el proceso de aprendizaje. Sabemos que no siempre la exposición 

de contenidos debidamente estructurados e incluso adecuadamente expuestos conlleva  

al aprendizaje correcto  de los mismos. Somos conscientes que estas preconcepciones se 

originan mayoritariamente por las experiencias cotidianas, el sentido común les lleva a 

generalizar estas ideas llegando a formar parte de la estructura mental de alumno/a. 

            El hecho de que las ideas científicas sean en muchas ocasiones contrarias al 

sentido común hace especialmente necesario en esta área el conocer cuales son los 

esquemas mentales de los alumnos /as  para planificar el aprendizaje, teniendo en 

cuenta  que estos conocimientos han sido fruto una experiencia muy reiterada y no van a 

ser sustituidos por las ideas científicas con facilidad. 

             La manera de abordar la sustitución de las preconcepciones por las ideas 

científicas, será planteando situaciones problemáticas ,donde el alumno expone sus  

ideas de manera espontánea , a partir de ellas, se le proporcionan actividades, para la 

investigación de un hecho , o contraejemplo que posibilite poner en cuestión las ideas 

que sean fruto de conclusiones precipitadas y sin argumentación . Presentando 



posteriormente las ideas científicas para que las contrasten con sus ideas y favorecer, en 

lo posible, su evolución hacia argumentaciones más fundamentadas. 

 

Aprendizaje significativo. Para que los conocimientos científicos sean interiorizados, 

las nuevas ideas tienen que tener sentido para el alumno, es decir, que se apoye en 

experiencias cercanas a él, bien de su entorno vital o bien correspondiendo a 

aprendizajes anteriores. El lenguaje ha de ser directo, concreto y claro, destacando las 

ideas principales y con una estructura lógica que se mantenga durante la etapa. Los 

ejemplos y situaciones también han de ser concretos que sirvan de soporte a la 

introducción de los conceptos. 

 Diseñar actividades diversas que permitan  la aplicación de las tareas científicas 

a contextos diferentes y, en la medida de lo posible, a contextos nuevos pero cotidianos, 

intentando conseguir un aprendizaje significativo, en si mismo motivador, en el sentido 

de que se trata de un aprendizaje  funcional. 

 

1. Lenguaje y procedimientos científicos. La enseñanza de las Ciencias de la 

Naturaleza debe promover en el alumno la adquisición de un lenguaje específico 

y la adquisición de procedimientos para intentar hacer al alumno más capaz de 

aprender por sí mismo de manera crecientemente autónoma. 

 

Progresión en la complejidad. Para que los alumnos puedan ir asimilando, 

construyendo los nuevos contenidos, haremos  una progresión en la complejidad de los 

mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y exigencias, 

llegando a distintos niveles de profundización. Existirá también una progresión en la 

complejidad a lo largo de la etapa, siendo más experimental en 4º de la ESO. Por otro 

lado se darán diferentes grados de "dirigimos " e " intervencionismo "  por parte del 

profesor en el aprendizaje, dependiendo de la naturaleza de la ciencia que se esté 

estudiando, de la edad del alumno/a, y de la diversidad del aula.  

 

La clase debe ser un lugar funcional y dinámico, confortable y estéticamente 

agradable, y sentido como propio por el grupo. Las relaciones, que se establezcan en el 

aula deben ser solidarias potenciando la participación y la comunicación, respetando  a 

los demás y aceptando las normas establecidas democráticamente. 

 

Favorecer la revisión, por los propios alumnos /as de su aprendizaje: La evaluación 

debe asumir esta función orientadora. 

 

La clase estará organizada en ocasiones en pequeños grupos, existiendo diversas 

razones que lo justifican, desde favorecer el nivel de participación y la creatividad 

necesaria en  la emisión de hipótesis y el diseño de experimentos, hasta hacer posible el 

papel estimulante que tiene el aprendizaje entre iguales. Tras la realización de cada 

actividad se produce una puesta en común antes de pasar a la siguiente., lo que permite 

mantener la unidad de la clase, sin que se produzcan desfases considerables. 

 Puede ocurrir que en ocasiones el trabajo en grupo no de el resultado esperado.  

Debemos plantear si el trabajo del grupo no ha sido eficaz, o bien, si la secuenciación de 

actividades no ha sido adecuada., debiendo entonces reformular las actividades 

planteadas. 

 

Diseñar actividades  de refuerzo, opcionales,  y de ampliación que permitan  atender la 

diversidad en el aula. 



  

5.-CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

  

           Se determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza 

como la de aprendizaje  La evaluación  será continua e integradora a través de la cual se 

pretende evaluar el progreso de los alumnos en su  aprendizaje, para ello se requiere 

tener en cuenta  la evaluación inicial  al inicio  de cada unidad, con ella se averigua el 

nivel de partida de los conocimientos de los alumnos /as. Posteriormente se llevará a 

cabo una evaluación formativa a lo largo de todo el proceso, para identificar los avances 

y dificultades  que se van produciendo en el aprendizaje, no existirá una temporización 

concreta, puesto que es continua, aunque habrán momentos especialmente adecuados 

para la recogida de información. 

         Por último, la evaluación sumativa  se realizará al final del proceso, ya sea de una 

unidad o de todo el curso., con el fin de conocer lo que se ha aprendido y el grado  en el 

que se a conseguido. 

         La autoevaluación  y coevaluación del alumno supone una importante recogida de  

datos respeto a la valoración que es capaz de hacer de sí mismo y de las tareas que 

realiza. Por todo ello, la revisión de los cuadernos de clase , así como las pruebas 

escritas se corregirán lo antes posibles ,bien por el profesor ( acompañadas de 

correcciones y sugerencias) o bien por los compañeros siguiendo las directrices del 

profesor, intercambiando opiniones con los alumnos /as de sus avances y dificultades. 

 

 

5.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

5.1.1. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      

El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que 

indican qué evaluar para el primer ciclo y para cada curso del segundo ciclo. Los 

criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se recorren en 

función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función formativa.  

 

            5.1.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser 

variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de 

evaluación para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumno / a: 

                            - Pruebas escritas. 

                            -Análisis del cuaderno de clase. 

                            - Observaciones del profesor acerca de si el alumno: 

                                   - hace el trabajo de clase  y de casa. 

- contesta a las preguntas  realizadas por el profesor o los  

compañeros. 

                                   - hace preguntas significativas. 

- discute y participa en el trabajo de grupo.  



- se comporta con educación y tiene  buenos modales 

- respeto a sus compañeros al profesor. 

  

 

5.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANA 

 

 

La evaluación tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias 

a aspectos tales como:  

 La organización del aula. 

 El aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La relación entre profesor y alumnos. 

 La relación entre profesores. 

 La convivencia entre alumnos. 

 

 

 

5.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

        Para cada sesión de evaluación el profesor presentará una calificación, teniendo en 

cuenta los parámetros anteriores en cuanto a procedimientos de evaluación e 

instrumentos de los mismos,  aplicando en los mismos la siguiente ponderación :  

                               70%  prueba escrita  

                               10%  observaciones del profesor (instrumentos y procedimientos de 

evaluación del punto 4) actividades de clase, actividades de casa, participación en clase, 

comportamiento y actitud, orden y limpieza en el aula, etc 

                               20% trabajos (A especificar por el profesor en cada evaluación) 

 

         En las pruebas escritas, se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía 

(exceptuando las faltas cometidas por tildes) hasta un máximo de 1 punto. 

          Una puntuación de cero en cualquiera de los procedimientos de evaluación e 

instrumentos de los mismos, anularía la ponderación anterior y la calificación del 

alumno sería de insuficiente. 

         En el caso de calificaciones inferiores a 5 el  profesor indicará las actividades que 

el alumno deberá realizar para conseguir alcanzar los objetivos y que deberá demostrar 

haber  adquirido en posteriores pruebas.                              

         Al final de curso puede establecerse una prueba de recuperación final para 

aquellos alumnos y alumnas que no hayan alcanzado las capacidades requeridas. Esta 

prueba se elaborará en función de los contenidos más básicos y será de características 

similares a las realizadas durante el curso. Para poder recuperar será necesario también 

la presentación de los trabajos realizados durante el curso. 

 

          

 

Septiembre 

 



     Los alumnos / as  que no hayan superado el curso en junio realizarán una prueba 

escrita de características similares a la prueba de recuperación final de junio. Además el 

profesor podrá proponer un cuadernillo de actividades de refuerzo (editorial Santillana)  

que podrán adquirir en la  librería y  que deberán presentar debidamente cumplimentado 

antes de la prueba escrita de septiembre.  

 

Sistema  extraordinario de evaluación 

 

  1. De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/ 2005, la falta de asistencia a 

clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 

criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de 

asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 

evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 

           2. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 

extraordinaria, que consistirá en una prueba escrita y procedimental que abarcará todos 

aquellos contenidos  que a lo largo del curso se han ido desarrollando en clase, debiendo 

sacar al menos un cinco para poder aprobar dicha evaluación.. 

     

 

 

6.- APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA 

 

Las diferentes materias impartidas por el departamento se prestan a una intensa 

utilización de los medios audiovisuales, que hasta la incorporación de las nuevas 

tecnologías se solventaba mediante la utilización de transparencias, vídeos o discos, y 

proyecciones a través de cámara “video flex” (para preparaciones al natural). Con la 

llegada e implantación de las nuevas tecnologías  en la educación, este departamento 

está dentro de los más interesados en incorporarse a dicha implantación y utilización de 

las mismas. Disponemos de dos aulas con cañón fijo, que presenta una intensa 

utilización por los diferentes miembros del departamento, siendo claramente 

insuficiente para atender la demanda. Por otro lado una de las competencias básicas en 

los nuevos currículos de las diferentes etapas educativas es la integración de las nuevas 

tecnologías en la práctica docente. 

 

Hay que tener presente la inclusión tanto de los temas puntuales, como de los 

grandes programas actuales que la ciencia está abordando. A este respecto, es 

importante la búsqueda de información, mediante la utilización de las fuentes 

adecuadas, sin olvidar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

en la medida en la que los recursos del alumnado y el centro lo permitan, así como su 

tratamiento organizado y coherente.  

Los contenidos de esta materia, hace posible la contribución de esta  al 

desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas 

asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, 

mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, textos, 

etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través 

de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, 

simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata 



de un recurso útil en el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a 

mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, 

se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas 

ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales, donde 

quedan claramente enmarcas las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

El departamento con la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información en el trabajo del aula pretende conseguir los siguientes objetivos. 

  Contribuir a la mejora de los contenidos de la asignatura mediante recursos 

virtuales. 

 Valorar el trabajo de investigación a través de la red como fuente de 

enriquecimiento. 

 Experimentación de una nueva metodología docente. 

 Descubrir las limitaciones que posean los alumnos respecto a las Nuevas 

Tecnologías. 

 Fomentar la participación del alumnado en todas las actividades propuestas. . 

 

 Mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 

 Contribuir a la adquisición de las competencias básicas de los alumnos. 

 

 Motivar al alumnado en el estudio de las ciencias de la naturaleza, utilizando 

aquellas herramientas que para ellos ya son habituales y cotidianas (Internet, 

animaciones, etc,) como aquellas otras que presentan cierta novedad (web quest, 

wikis, blogs,  etc.). 

 

En la actualidad,  los profesores utilizamos los siguientes medios en   

4º de la ESO:. 

- Utilización  del ordenador y cañón para la conexión a través de Internet a 

diferentes páginas web y presentaciones Power Point, así como proyecciones 

de  documentales  relacionadas directamente con la unidad tratada.  

     - Utilización de la televisión, DVD y video para visionar películas y        

documentales sobre los temas que se estén impartiendo. 

                  - Retroproyector y transparencias. 

 

n la actualidad, cuando tenemos disponibilidad de los medios de los que  

 

   

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  PARA  EL  SEGUNDO  CICLO DE E.S.O. 

EN LA DISCIPLINA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 

 

 

          La atención a la diversidad es uno de los retos fundamentales que nos plantea la 

E.S.O. Trataremos, pues, de ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad 



de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos previstos. Se insistirá de manera especial 

en los contenidos,  estrategias y evaluación. 

         En cuanto a los contenidos , a partir de las ideas previas de los alumnos /as, se 

hará una graduación de las dificultades dentro de cada unidad, contemplando una escala 

clara de menor a mayor dificultad, de manera que los alumnos/as se vayan 

familiarizando con los temas en situaciones sencillas, y puedan afrontar posteriormente 

otras más complejas. A su vez, una misma actividad se planteará con varios grados de 

exigencia, llegando a distintos niveles de profundización, trabajando  con aquellos 

alumnos/as menos aventajados solo los contenidos "imprescindibles". 

         Las actividades por otra parte serán más o menos dirigida,  más o menos  

experimentales, etc., dependiendo de la tipología del alumno.  

         Para que se realice un aprendizaje  efectivo  y se pueda responder a la diversidad 

de intereses y niveles de la clase  se utilizarán una variada gama de actividades:  

                - Actividades de introducción y motivación  

              -  Actividades de desarrollo. 

              - Actividades de refuerzo y recuperación.  

               - Actividades de ampliación.  

          En cuanto a las estrategias  empleadas para atender la diversidad de los 

alumnos/as serán muy diversas una vez conocida la situación de cada alumno, se 

plantearán los trabajos con distintos grados de dificultad, teniendo en cuenta las 

peculiaridades de los distintos alumnos, con el fin de que puedan alcanzar los objetivos 

planteados. En ese sentido habrá que distinguir entre: 

 

 Alumnos que necesiten un refuerzo puntual, para los cuales se organizarán 

actividades encaminadas a subsanar la deficiencia detectada. Podrán hacérsele, 

puntualmente, adaptaciones curriculares no significativas (cambios para dar 

respuesta a las diferencias individuales de los alumnos o a sus dificultades de 

aprendizaje transitorias sin eliminar contenidos esenciales ni objetivos básicos 

del área). 

 

 Alumnos que presenten una importante lentitud en el aprendizaje pero que 

evidencien su deseo por aprender. Para ellos se promoverán actividades 

adaptadas a su ritmo y se les exigirá según su ritmo de aprendizaje, 

evaluándolos en función de sus avances y explicándoles individualmente los 

puntos problemáticos a recuperar si ello fuera necesario, mientras sus 

compañeros realizan otras actividades. Se les hará, igualmente, en caso de ser 

necesario, adaptaciones curriculares no significativas  

 

 Alumnos con Necesidades Educativas especiales. En estos casos, y en 

colaboración con el Departamento de Orientación  se procederá a realizar las 

adaptaciones curriculares que se consideren convenientes. Dichas adaptaciones 

serán, en algunos casos, como en el apartado anterior, no significativas,   o, en 

la mayoría de los casos, significativas (para aquellos alumnos que lleven un 

desfase curricular de mas de un ciclo), con materiales adaptados a sus 

necesidades, siendo éstas aquellas que eliminan contenidos esenciales, así 

como objetivos generales que se consideran básicos en las diferentes áreas 

curriculares. Para los alumnos con adaptaciones significativas el departamento 

dispone de unos cuadernillos específicos de materiales adaptados a dichas  

necesidades educativas en los diferentes niveles y cursos. Se coordinarán con el  

Departamento de Orientación  y con la Pedagoga Terapéutica, e incluso en 



algunos casos puntuales la Conserjería ha mandado una profesora específica y 

exclusiva para atender a alumnos con un  elevado desfase y  un 

comportamiento social muy inadecuado. Para aquellos alumnos con 

adaptaciones no significativas (sin desfase curricular, sino alguna deficiencia 

manifiesta) se le dará el material en el formato adecuado para subsanar dicha 

deficiencia en la medida de lo posible al tiempo que se coordinará con el 

Departamento de Orientación e incluso con organizaciones específicas como 

puede ser la  Once. 

 

 Alumnos que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos 

propuestos. A estos alumnos habrá que darle la oportunidad de ampliación y se 

les puede ofrecer todo lo que individualmente demande cada alumno, con la 

sola limitación del tiempo asignado al área. 

 

 Alumnos que se sitúan en un nivel de conocimientos y capacidades superiores 

a la media del grupo. Este tipo de alumnado supone un porcentaje muy escaso 

respecto al grueso del grupo, pero han de ser atendidos igualmente de la mejor 

forma posible. Se le propondrán otras actividades más complejas que permitan 

profundizar y ampliar los objetivos y capacidades marcadas para este curso, 

dentro del Proyecto de Altas Capacidades de nuestro Instituto. Dichas 

actividades se colocarán en la plataforma Moodle, dentro de las posibilidades 

del departamento. 

 

 

 Alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo: se les hará una 

prueba inicial que demuestre su  nivel de conocimientos en esta materia. 

Posteriormente se organizarán actividades encaminadas a subsanar la 

deficiencia detectada. Podrán hacérsele, puntualmente, adaptaciones 

curriculares no significativas. 

 

En cuanto a la forma de trabajar con los alumnos: 

 

1.  Se les señalarán los contenidos mínimos en cada unidad 

2. Se fomentará la autoevaluación de los alumnos. 

 

En  cuanto a la evaluación será continua e integradora  teniendo en cuenta la 

tipología de cada alumno/a, y siguiendo los procedimientos  de evaluación  

programados. 

 

 

8.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

           Durante el presente curso escolar  no se impartirán clases de recuperación  

biología y geología de 3º y 4º de la ESO en horario de tarde, por lo que se le 

proporcionará a todo el alumnado de la ESO que tenga alguna de dichas materias 

pendiente un cuadernillo, con un número determinado de cuestiones relativas a la 

programación del curso a recuperar, qué tendrá que entregar resuelto el día del examen 

de recuperación. 

 Los contenidos de dicho cuadernillo de recuperación se realizarán en base a los 

contenidos impartidos durante la programación del curso suspenso. 



Durante el mes de abril y en una fecha indicada, todo el alumnado con alguna-as de 

estas asignaturas pendiente tendrá que realizar un examen cuyas preguntas versarán 

sobre las realizadas en el cuadernillo. 

Los criterios de evaluación serán: 

 

 40% las cuestiones  realizadas en el cuadernillo 

 60% prueba escrita  

 

 

         Para poder recuperar será necesario también la presentación del cuadernillo. 

 

 

9.-MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA 

Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 

 
Leer es una acción que refuerza la habilidad de buscar, recopilar y procesar 

información, al mismo tiempo que ayuda a comprender, componer y utilizar distintos tipos de 

textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.  

 

 Por ello, el Departamento fomentará la lectura a lo largo de todo el curso a través de las 

siguientes actividades: 

 Lectura comprensiva diaria del libro de clase  por parte de los alumnos, y posterior 

explicación de los alumnos sobre el significado de la lectura. Tras ésto el profesor 

explica y analiza los contenidos, y finalmente el alumno realiza un resumen y/o 

esquema  con las ideas principales. A veces el alumno lee  el libro  de texto en casa y 

elabora un resumen previo, indicando aquellos conceptos que no entiende y elaborando 

en su  libreta su propio vocabulario.  

 Lectura  de artículos interesantes de prensa y  divulgación científica, que permite  

promover el debate y el sentido crítico. 

 Búsqueda de información sobre los temas a tratar, utilizando los medios (internet, 

prensa, revistas, etc)  

 El departamento fomenta los debates y adquisición de criterios y opiniones sobre temas 

de actualidad. 

 

                                                                                                                                 

 

 

10.-RECURSOS DIDÁCTICOS  PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE 

CIENCIAS NATURALES EN EL SEGUNDO CICLO DE E.S.O. 

 

1- Material impreso:   

     - El material impreso  utilizado por  los alumnos  será diverso:   

     - Se tratará de formar una biblioteca de aula en la que existan libros  de  

        consulta, de divulgación, guías  de campo, diccionario, etc. 

                 - Cuaderno de clase. 

                - Material recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades 

                -  El material impreso del profesor: 

                - Libros de texto y materiales curriculares diversos. 

 

2- Material para la realización de experiencias: 



-Material de   laboratorio: microscopios, material de disección, instrumentos       

sencillos, reactivos,  preparaciones microscópicas,  rocas y minerales, 

aparatos de medida, materiales para medir masas y volúmenes, mezclas, etc   

- Material de aula: láminas, muñeco clástico, murales… 

- Material de campo (mochilas geológicas) 

 

 

3- Material audiovisual: 

                   - Cintas de video y DVD 

                   - Proyector de diapositivas y  transparencias 

                   - Internet  

                   - Cañón proyector 

 

  

 
11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES : 

 

   Se  propone las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR FUERA DEL CENTRO. 

Actividades 

programadas 

para realizar 

fuera del Centro 

Fecha prevista para 

su realización 

Cursos a los que 

afecta 

En 

colabora- 

ción con. 

Profesores/as 

responsables 

Viaje a Atapuerca 2º trimestre 4º ESO  y 1ºBach  Juana María Larios 

 

 

 El departamento de Biología y Geología  seleccionará  cualquier  actividad, 

que no esté programada, y tenga un interés o motivación para la asignatura o  que sea 

propuesta por cualquier Centro oficial,  y que el departamento crea conveniente 

realizar para el mejor aprendizaje de los alumnos.  

 Estas actividades se realizarán  de acuerdo con las normas fijadas por la 

Comisión Pedagógica,  previa aprobación del Consejo Escolar. 

 

 

12.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

 El departamento realizará al menos una vez al trimestre, una evaluación de los      

procesos de enseñanza- aprendizaje llevados a cabo por el mismo y en los diferentes  

cursos y niveles. Se evaluarán las aplicaciones informáticas que se han utilizado en el  

aula, así como el desarrollo conceptual  y procedimental de las materias, analizando y  

valorando las consecuencias que las mismas han tenido sobre los alumnos (motivación,  

comprensión, descontento, monotonía etc.). También se evaluarán los Laboratorios  

realizados en este curso, así como las seguimiento y desarrollo de las clases de  

recuperación.        

La evaluación tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá 

referencias a aspectos tales como:  

 La organización del aula. 



 El aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La relación entre profesor y alumnos. 

 La relación entre profesores. 

 La convivencia entre alumnos. 

 

 También se llevará a cabo mensualmente, un seguimiento y evaluación de la 

programación didáctica. 

 


