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1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad lograr que los alumnos adquieran 
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-
tecnológico y motor; desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de estudio y de trabajo, así como 
hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.  

 
1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar 
en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los  seres vivos, especialmente los animales, y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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1.2. PROGRAMACIONES ESO  LOMLOE – 1º Y 3º ESO 

    
1.2.1. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 
 
a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia plurilingüe (CP). 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 
d) Competencia digital (CD). 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
f) Competencia ciudadana (CC). 
g) Competencia emprendedora (CE). 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
 

Perfil de salida del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

Competencias 
clave 

Descriptores operativos 

Competencia en 
comunicación 
lingüística (CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones como para construir vínculos 
personales.  
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus 
gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; 
y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir 
su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.  
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 
 

 
Competencia 
plurilingüe (CP) 

 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
 

 
Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones 
de la ciencia.  
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e 
incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos.  
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y 
preservar el medioambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando 
el consumo responsable. 
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Competencia digital 
(CD) 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual.  
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente.  
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en 
la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con 
sus propios objetivos.  
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora 
a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.  
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.  
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.   

Competencia 
ciudadana (CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a 
los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  
 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, 
la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial.  
 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.  
 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.   

Competencia 
emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  
 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora de valor.  
 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 
utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 
 

Competencia en 
conciencia y 
expresión culturales 
(CCEC) 

 CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.  
 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.  
 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la 
sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.  
 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras y corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 
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1.2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA E.S.O. 
 
1.Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y 
geológicas.  

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4.  
 
2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y 
evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y 
geológicas.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4.  
 
3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías 
científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y biológicas.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, 
CPSAA3, CE3.  
 
4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las 
respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la 
geología.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 
 
5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean 
compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3.  
 
6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y 
utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia 
geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos 
naturales.  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1.  
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1.2.3. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º E.S.O. 
 
1.2.3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-DESCRIPTORES-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencias específicas Descriptores 
perfil de salida 

Criterios de evaluación  
 

 
1.-Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 

CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, 

CD2, CD3, 

CCEC4.  

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una 
actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 
1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma 
clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.). 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos 
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema, 
exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

 
2.-Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 
organizándola y evaluándola 
críticamente, para resolver 
preguntas relacionadas con las 
ciencias biológicas y 
geológicas. 

CCL3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, 

CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, 
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y citándolas 
correctamente. 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con 
base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos.  
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, 
destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas y 
entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución. 

 
3.-Planificar y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y 
cooperando cuando sea 
necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y 
biológicas. 

 
 

CCL1, CCL2, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CPSAA3, 

CE3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre 
fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 
responsablemente una función concreta, utilizando espacios virtuales 
cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión 

 
4.- Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones y 
reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la biología y la 
geología. 

STEM1, STEM2, 

CD5, CPSAA5, 

CE1, CE3, 

CCEC4. 

 
4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 
geológicos utilizando conocimientos, datos e información proporcionados 
por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o 
recursos digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos 
biológicos y geológicos. 

 

 
5.- Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre el 
medioambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas y de 
la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos 
medioambientales negativos, 
sean compatibles con un 
desarrollo sostenible y permitan 
mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva.  

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, 

CE1, CC3. 

 

 

 
5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la 
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección de los 
seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera 
crítica las actividades propias y ajenas a partir de los propios 
razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 
disponible. 
 5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones 
propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 
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6.- Analizar los elementos de un paisaje 
concreto valorándolo como patrimonio 
natural y utilizando conocimientos sobre 
geología y ciencias de la Tierra para 
explicar su historia geológica, proponer 
acciones encaminadas a su protección e 
identificar posibles riesgos naturales. 

 

STEM1, STEM2, 

STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, 

CCEC1. 

 
6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural 
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 
6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y 
reflexionando sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales 
derivados de determinadas acciones humanas. 
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis 
de los elementos de un paisaje. 

 

1.2.3.2.  LOS SABERES BÁSICOS  
 

A. PROYECTO 
CIENTÍFICO  

 
a. Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
b. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o 
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, 
póster, informe, etc.). 
c. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
d. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilización de 
los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 
e. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 
f. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
g. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
h. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y 
geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
 

B. GEOLOGÍA  

 
a. Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. 
b. Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las rocas. 
c. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación.  
d. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y objetos cotidianos.  
e. La estructura básica de la geosfera. 
 

 
C. LA CÉLULA  

 
a. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.  
b. La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus partes. 
c. Observación y comparación de muestras microscópicas. 
 

 
D. SERES VIVOS  

a. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 
b. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a partir de sus 
características distintivas.  
c. Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales, 
visu, etc.).  
d. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintientes. 
 

 
E. ECOLOGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD  

 
a. Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. 
b. La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de un modelo de 
desarrollo sostenible.  
c. Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra. 
d. Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el 
modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del suelo.  
e. Las causas del cambio climático y sus consecuencias sobre los ecosistemas.  
f. La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y gestión de residuos, 
respeto al medio ambiente, etc.). 
g. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud). 
 

 
 
F. HÁBITOS 
SALUDABLES  

 
a. Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia.  
b. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la 
igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como parte de un desarrollo armónico. 
c. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad 
sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La 
prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de 
métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 
d. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de quienes 
están en su entorno próximo.  
e. Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene del 
sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación 
emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 
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1.2.3.4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / SABERES BÁSICOS 
 
UNIDAD 0- PROYECTO CIENTÍFICO   Temporalización: a lo largo del curso,  
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes 

básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  

 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d 2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella 
con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 

 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos 

de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 

 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 
 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 
 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 
de vida.  

 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 
G. Hábitos 
saludables.  

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible. 
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen.  

A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 
E. Ecología y 
sostenibilidad. 
f. 

6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y los 
riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje. 

Ítems para la evaluación de competencias 
1. Localiza y selecciona información científica en fuentes fiables. 
2. Interpreta información en diferentes formatos. 
3. Realiza y diseña experimentos y obtiene conclusiones. 
4. Presenta y comparte los resultados del proyecto utilizando diferentes formas. 
5. Aplica el método científico siguiendo los pasos adecuados desde e la observación y el planteamiento del problema y la 

formulación de hipótesis hasta la experimentación, el análisis de los resultados y la definición de leyes. 
6. Conoce los materiales del laboratorio y los clasifica según sus usos. 
7. Conoce y respeta las normas de seguridad necesaria para el trabajo de laboratorio; explica la importancia de cumplirlas y 

las consecuencias de no hacerlo. 
8. Interpreta las etiquetas de seguridad para emplear productos químicos. 
9. Busca información sobre las guías de campo que se emplean en los trabajos de campo y explica para qué sirven. 
10. Conoce y explica qué instrumentos son necesarios para recoger datos y en los trabajos de campo. 
11. Conoce y valora la labor de las grandes personalidades de la ciencia que han colaborado en el progreso del conocimiento 

en biología, geología y ciencias ambientales. 
12. Busca información y selecciona personas relevantes en el campo de la biología y la geología.  
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UNIDAD 1. LA TIERRA  
Situación de aprendizaje:   ¿Qué puedo hacer yo frente al cambio climático?   Temporalización. Septiembre
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 
 
 
B. Geología.e 
E. Ecología y 
sostenibilidad.  
c, d, f, g. 
 
 
G. Hábitos 
saludables 
  
.  
  

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella con 
independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos 
de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, 
y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación del 
medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 
vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades propias 
y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 
disponible.  
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen. 

6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y los 
riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  

6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje. 
 
Ítems para la evaluación de competencias 

1. Explica las características de la Tierra. 
2. Identifica y describe los componentes de la Tierra. 
3. Reconoce la importancia de la organización de los equipos y valora sus ventajas para mejorar los resultados y para 

potenciar actitudes responsables, organizativas, solidarias y comunicativas. 
4. Conoce el origen de la atmósfera y sus características y explica por qué es importante para la vida. 
5. Valora la importancia de protegerse de la radiación ultravioleta del Sol. 
6. Explica el efecto invernadero y valora si es beneficioso o perjudicial para la vida; explica la diferencia entre el efecto 

invernadero y el cambio climático. 
7. Identifica situaciones y acciones que producen contaminación. 
8. Elabora una lista de ideas para cuidar el aire. 
9. Valora la posibilidad de que el calentamiento global afecte al ciclo del agua. 
10. Conoce los estados del agua y explica por qué un aumento de temperatura va a afectar al nivel del mar. 
11. Comprende el ciclo del agua y realiza un modelo para observar este proceso. 
12. Identifica las principales fuentes de contaminación de la hidrosfera. 
13. Propone ideas sobre el cuidado del agua indicando acciones positivas y negativas. 
14. Conoce los impactos del uso del agua e identifica los agentes contaminantes; explica los procesos de una 

depuradora de aguas residuales. 
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UNIDAD 2. LA GEOSFERA 
Situación de aprendizaje ¡Yo tengo minerales tengo en casa!     Temporalización: octubre y primera semana de noviembre 
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, d, 
e, f, g, h. 
 
 
B. Geología. a, b, c, 
d, e. 
 
E. Ecología y 
sostenibilidad. b, d, 
f, g. 
 
G. Hábitos 
saludables 
 
 
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y 
los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas 
a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de 
las mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos sobre fenómenos biológicos y geológicos 
utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible.  

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de 
los elementos que lo componen. 
6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 

Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Identifica y describe cómo es la Tierra por dentro, conoce el origen de la geosfera e identifica las capas y sus 

características. 
2. Reconoce los minerales que contienen los objetos de uso cotidiano y explica la utilidad de algunos de esos minerales. 
3. Reconoce las propiedades de los minerales y los identifica mediante claves dicotómicas. 
4. Explica cómo se pueden formar las rocas. 
5. Reconoce y clasifica las rocas en magmáticas, sedimentarias y metamórficas. 
6. Utiliza claves para identificar ejemplos de cada tipo de roca. 
7. Explica cómo se diferencian rocas plutónicas y rocas volcánicas. 
8. Identifica objetos hechos con distintos tipos de roca y reconoce los usos de las rocas en la construcción de diferentes 

edificios. 
9. Conoce cómo se han formado los combustibles fósiles. 
10. Utiliza correctamente el vocabulario y realiza resúmenes, dibujos, tablas y diagramas para organizar lo aprendido. 
11. Interpreta el ciclo de las rocas y lo explica. 
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UNIDAD 3. LA BIOSFERA 
 
Situación de aprendizaje: Todos los seres vivos   Temporalización: tres últimas semanas de noviembre y primera diciembre 
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes 

básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 
C. La célula. a, 
b, c. 
 
D. Seres vivos. 
a, b, c, d. 
 
E. Ecología y 
sostenibilidad. 
a, b, c, d, e, f. 
 
G. Hábitos 
saludables 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella 
con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible.  
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen. 
6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y 
los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas. 
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Interpreta imágenes, reconoce las características que diferencian a los seres vivos de la materia inerte. 
2. Reconoce las características de los seres vivos: realizan funciones vitales y están formados por células y por materia 

orgánica, y conoce las sustancias orgánicas que los forman. 
3. Explica qué es una célula y describe la estructura de las células procariotas y eucariotas. 
4. Explica las funciones vitales de los seres vivos; diferencia seres vivos autótrofos y heterótrofos; conoce las 

características de la reproducción sexual y la asexual. 
5. Conoce el procedimiento para clasificar seres vivos y sabe qué son las categorías taxonómicas.  
6. Diferencia e idéntica reinos, filos, clases, familias, género y especies. 
7. Explica qué es una especie y sabe cómo se nombran. 
8. Reconoce los cinco reinos en los que se dividen los seres vivos y pone ejemplos de cada uno. 
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UNIDAD 4. LOS REINOS MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS 
 
Situación de aprendizaje 
¡Yo soy yo y mis bacterias!  Temporalización: tercera semana de diciembre y tres últimas de enero 
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes 

básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 
 
D. Seres vivos. 
a, b, c. 
 
E. Ecología y 
sostenibilidad. 
a, b, d, f, g. 
 
G. Hábitos 
saludables 
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, , esquemas, símbolos, contenidos 
digitales, etc.). 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación 
del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas . 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella 
con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las 
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en 
evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos 
y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible. 
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen.  
6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y 
los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
1. Interpreta imágenes de microorganismos e identifica sus características y tipos de células. 
2. Elabora una tabla con las principales características de los reinos Moneras, Protoctistas y Hongos. 
3. Explica qué son los microorganismos. 
4. Identifica las partes de un microscopio e interpreta una imagen sobre los tipos de microscopía y los seres vivos que se 

pueden observar con cada uno. 
5. Reconoce seres vivos que pertenecen al reino Moneras, describe los tipos de bacterias, su estructura, sus funciones 

vitales, y valora la importancia de sus usos. 
6. Reconoce seres vivos que pertenecen al reino Protoctistas, describe los tipos de protozoos y de algas, su estructura, sus 

funciones vitales, y valora la importancia de usos. 
7. Reconoce seres vivos que pertenecen al reino Hongos, describe los tipos de hongos, su estructura, sus funciones vitales, 

y valora la importancia de las levaduras y los mohos. 
8. Explica por qué los virus no se consideran seres vivos. 
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UNIDAD 5. EL REINO DE LAS PLANTAS 
Situación de aprendizaje : Nos vamos al Botánico   Temporalización:  febrero

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
A. Proyecto 
científico. a, 
b, c, d, e, f, g, 
h. 
 
 
C. La célula. 
a, b, c. 
 
 
D. Seres 
vivos. a, b, c. 
 
 
E. Ecología y 
sostenibilida
d. a, b, c, d, f, 
g. 
 
 
G. Hábitos 
saludables 
  

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología 
y los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas 
a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel 
de las mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e en 
constante evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 
corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible.  
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de 
los elementos que lo componen.  
6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
1. Observa imágenes y reconoce distintos tipos de plantas e identifica sus partes y las funciones de cada una. 
2. Enumera las características de las plantas, señala los órganos de las plantas y sus funciones. 
3. Clasifica las plantas sin semilla en musgos y helechos y las plantas con semilla en gimnospermas y angiospermas. 
4. Utiliza claves dicotómicas para identificar árboles por sus hojas. 
5. Conoce y explica las funciones vitales de las plantas.  
6. Describe el proceso de la fotosíntesis. 
7. Interpreta diagramas sobre la reproducción sexual de los musgos y de los helechos. 
8. Interpreta diagramas sobre la reproducción de las gimnospermas y de las angiospermas. 
9. Identifica las partes de una flor y describe sus funciones. 
10. Conoce y valora la importancia de las plantas para el medioambiente, como fuente de alimentación y medicamentos, 

como combustible, como material para elaborar tejidos y como elemento decorativo. 
11. Propone acciones para evitar la pérdida de biodiversidad. 
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UNIDAD 6. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 
Situación de aprendizaje       ¿Y tú cómo me ayudas?  Temporalización: marzo 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes 

básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 
 
D. Seres vivos. 
a, b, c. 
 
E. Ecología y 
sostenibilidad. 
a, b, c, d, g. 
 
G. Hábitos 
saludables.  
 
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos 
o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas. 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a 
ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las 
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva  en evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 
corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando 
herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible.  
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos.  preconcebidas y estereotipos sexistas y 
basándose en fundamentos de la fisiología. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen.  
6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 

Ítems para la evaluación de competencias 
1. Explica las características comunes de todos los animales invertebrados y lo que les diferencia de los vertebrados. 
2. Identifica las características generales de todos los invertebrados. 
3. Explica la importancia de los animales invertebrados para la biodiversidad, para mantener las cadenas alimentarias y 

como alimento para las personas.  
4. Identifica animales invertebrados que causan problemas a las personas. 
5. Describe las características de los poríferos y sus funciones vitales. 
6. Describe las características de los cnidarios y sus funciones vitales; diferencia los que tienen forma medusa de los que 

tienen forma de pólipo. 
7. Describe las características y las funciones vitales de los anélidos, el grupo más conocido; identifica también platelmintos 

y nematodos y conoce especies parásitas de ser humano y de otros animales; reconoce su importancia para el suelo. 
8. Describe las características de los moluscos y sus funciones vitales; los clasifica en gasterópodos, bivalvos y 

cefalópodos. 
9. Describe las características de los artrópodos y sus funciones vitales; los clasifica en arácnidos, miriápodos, crustáceos e 

insectos, y valora su importancia en el funcionamiento de los ecosistemas y en la agricultura 
10. Describe las características de los equinodermos y sus funciones vitales; los clasifica en estrellas de mar, erizos de mar, 

ofiuras y pepinos de mar, y valora su importancia como alimento y como parte de los ecosistemas.  
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UNIDAD 7. LOS ANIMALES VERTEBRADOS 
Situación de aprendizaje: ¡En peligro de extinción!  Temporalización: tres últimas semanas de abril 
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, 
d, e, f, g, h. 
 
 
D. Seres vivos. 
a, b, c. 
 
 
E. Ecología y 
sostenibilidad. 
a, b, c, d, g. 
 
 
G. Hábitos 
saludables 
 
  

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.). 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación 
del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas. 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella 
con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las 
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva en constante 
evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos 
y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos.  

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible.  
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen.  
6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y 
los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 

1. Explica las características comunes de los animales vertebrados e indica a qué grupo pertenecemos las personas. 
2. Busca información sobre las distintas categorías de especies amenazadas. 
3. Identifica las características generales de todos los vertebrados y los clasifica en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y 

peces. 
4. Explica la importancia de los animales vertebrados para la biodiversidad, para mantener las cadenas alimentarias y 

como alimento para las personas.  
5. Describe las características de los peces y sus funciones vitales; los clasifica en cartilaginosos y óseos, y diferencia sus 

características.  
6. Describe las características de los anfibios y sus funciones vitales; los clasifica en anuros y urodelos y diferencia sus 

características. 
7. Describe las características de los reptiles y sus funciones vitales; los clasifica en lagartijas y lagartos, tortugas, 

serpientes y cocodrilos, y diferencia sus características. 
8. Describe las características de las aves y sus funciones vitales. 
9. Describe las características de los mamíferos y sus funciones vitales; los clasifica en monotremas, marsupiales y 

placentarios. Diferencia sus características. 



 

 17 

UNIDAD 8. LOS ECOSISTEMAS 
Situación de aprendizaje:¿Y si mañana ya es tarde?   Temporalización: mayo y dos primeras semanas de junio
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes 

básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, 
etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 
 
A. Proyecto 
científico. a, 
b, c, d, e, f, g, 
h. 
 
 
D. Seres 
vivos. a, b, c, 
d. 
 
 
E. Ecología y 
sostenibilida
d. a, b, c, d, e, 
f, g. 
 
 
G. Hábitos 
saludables 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.). 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas  
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella 
con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en evolución 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible.  
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen.  
6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y 
los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Diferencia medioambiente y ecosistema y reconoce las características de diferentes ecosistemas. 
2. Identifica los componentes de un ecosistema: biotopo, biocenosis o comunidad y las relaciones entre ambos. 
3. Reconoce y diferencia los factores abióticos y bióticos de un ecosistema. 
4. Analiza una red trófica e identifica y elabora cadenas tróficas completas y las interpreta. 
5. Observa e identifica relaciones intraespecíficas (asociación familiar, gregaria, colonial, estatal o competencia) e 

interespecíficas (mutualismo, simbiosis, comensalismo, parasitismo y depredación) entre los seres vivos de un 
ecosistema. 

6. Reconoce la vegetación y la fauna del bosque caducifolio y el bosque mediterráneo de España.  
7. Explica las características de los distintos ecosistemas acuáticos, (sus factores abióticos y bióticos) y diferencia 

ecosistemas de agua salada o marinos y ecosistemas de agua dulce. 
8. Entiende que el suelo es un ecosistema, con biotopo y biocenosis característicos y explica su formación. 
9. Explica el proceso de pérdida del suelo y analiza las distintas causas que la provocan. 
10. Reconoce alteraciones en los ecosistemas e identifica los factores que desencadenan los desequilibrios. 
11. Valora la utilidad del reciclaje como medida para preservar los ecosistemas. 
12. Propone medidas para proteger los ecosistemas. 
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1.2.4. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º E.S.O. 
 

1.2.4.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-DESCRIPTORES-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Competencias específicas Descriptores del perfil de 

salida 
Criterios de evaluación  

3.º de Educación Secundaria Obligatoria 

 
1. Interpretar y transmitir 

información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 

CD3, CCEC4.  

 
1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y 
geológicos interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 
1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información 
sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos 
científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando 
la terminología y los formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.). 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y 
geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 
pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora). 

 
2. Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su 
veracidad, organizándola y 
evaluándola críticamente, para 
resolver preguntas relacionadas 
con las ciencias biológicas y 
geológicas. 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, CPSAA4. 

 
2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología 
localizando, seleccionando y organizando información 
de distintas fuentes y citándolas correctamente. 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos 
y geológicos con base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos.  
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad 
y la labor de las personas dedicadas a ella con 
independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando 
y reconociendo el papel de las mujeres científicas y 
entendiendo la investigación como una labor colectiva 
e interdisciplinar en constante evolución. 

 
3. Planificar y desarrollar proyectos 

de investigación, siguiendo los 
pasos de las metodologías 
científicas y cooperando cuando 
sea necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y biológicas. 

CCL1, CCL2, STEM2, 
STEM3, STEM4, CD1, CD2, 
CPSAA3, CE3. 

 
3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar 
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos 
que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 
métodos científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el 
análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 
modo que permitan responder a preguntas concretas 
y contrastar una hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos 
o cualitativos sobre fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto 
de investigación utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico 
asumiendo responsablemente una función concreta, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, 
respetando la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

 
4. Utilizar el razonamiento y el 

pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones y 
reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la biología y la 
geología.  

STEM1, STEM2, CD5, 
CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4.  

 
4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos 
biológicos o geológicos utilizando conocimientos, 
datos e información proporcionados por el docente, el 
razonamiento lógico, el pensamiento computacional o 
recursos digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema 
sobre fenómenos biológicos y geológicos. 
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Competencias específicas Descriptores del perfil de 
salida 

Criterios de evaluación  

3.º de Educación Secundaria Obligatoria 
 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre el 
medioambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas y de la 
Tierra, para promover y adoptar 
hábitos que eviten o minimicen 
los impactos medioambientales 
negativos, sean compatibles con 
un desarrollo sostenible y 
permitan mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva.  

STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CC4, 
CE1, CC3. 

 
5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la 
preservación de la biodiversidad, la conservación del 
medioambiente, la protección de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, 
de los conocimientos adquiridos y de la información 
disponible. 
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 
6. Analizar los elementos de un 

paisaje concreto valorándolo 
como patrimonio natural y 
utilizando conocimientos sobre 
geología y ciencias de la Tierra 
para explicar su historia 
geológica, proponer acciones 
encaminadas a su protección e 
identificar posibles riesgos 
naturales. 
 

STEM1, STEM2, STEM4, 
STEM5, CD1, CC4, CE1, 
CCEC1. 

 
6.1. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y 

reflexionando sobre el impacto ambiental de 
determinadas acciones humanas. 

6.2. Valorar la importancia del paisaje como 
patrimonio natural analizando la fragilidad de los 
elementos que lo componen. 

6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y 
reflexionando sobre el impacto ambiental y los riesgos 
naturales derivados de determinadas acciones 
humanas. 
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante 
el análisis de los elementos de un paisaje. 

 

1.2.4.2. LOS SABERES BÁSICOS  
 

A. PROYECTO 
CIENTÍFICO  

a. Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
b. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
c. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
d. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilización 
de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 
e. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 
f. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
g. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
h. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y 
geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

B. GEOLOGÍA  

a. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Actividad sísmica y volcánica (tipos de magmas). 
b. Transformaciones geológicas debidas a la energía interna del planeta. 
c. Transformaciones geológicas debidas a la energía externa del planeta 
d. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y objetos cotidianos. 

F. CUERPO HUMANO  a. Organización: células, tejidos y órganos. 
b. Importancia de la función de nutrición . Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. 
c. Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos 
efectores.  
d. Función de reproducción: anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor. 
e. Cambios físicos, psíquicos y emocionales en la adolescencia. 
f. Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía. 

G. HÁBITOS 
SALUDABLES  

a. Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia.  
b. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y 
hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como parte de un desarrollo 
armónico. 
c. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la 
diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el 
autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. 
El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 
d. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de 
quienes están en su entorno próximo.  
e. Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 
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H. SALUD Y 
ENFERMEDAD  

a. Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología.  
b. Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su agente 
causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos.  
c. Las barreras del organismo frente a los patógenos (mecánicas, estructurales, bioquímicas y 
biológicas).  
d. Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras externas y sistema 
inmunitario): su papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 
e. La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de 
vida humana.  
f. Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. 

 

1.2.4.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN/ SABERES BÁSICOS 
 
UNIDAD 0 -EL PROYECTO CIENTÍFICO  
Temporalización: a lo largo del curso 
 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

A. Proyecto 
científico. b. 
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y 
los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  

A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, f, g, h. 
 

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 

A. Proyecto 
científico. a, d, 
f, h.  
 3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 

geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o recursos digitales. 

A. Proyecto 
científico. a, d, 
h, g. 
 4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 

geológicos. 

5. 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 

A. Proyecto 
científico.  

 

Ítems para la evaluación de competencias 

1. Localiza y selecciona información científica en fuentes fiables. 
2. Interpreta información en diferentes formatos. 
3. Realiza y diseña experimentos y obtiene conclusiones. 
4. Presenta y comparte los resultados del proyecto utilizando diferentes formas. 
5. Aplica el método científico siguiendo los pasos adecuados desde e la observación y el 

planteamiento del problema y la formulación de hipótesis hasta la experimentación, el análisis de 
los resultados y la definición de leyes. 

6. Interpreta las etiquetas de seguridad para emplear productos químicos. 
7. Busca información sobre las guías de campo que se emplean en los trabajos de campo y explica 

para qué sirven. 
8. Conoce y explica qué instrumentos son necesarios para recoger datos y en los trabajos de 

campo. 
9. Conoce y valora la labor de las grandes personalidades de la ciencia que han colaborado en el 

progreso del conocimiento en biología, geología y ciencias ambientales. 
10. Busca información y selecciona personas relevantes en el campo de la biología y la geología.  
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UNIDAD 1. EL CUERPO HUMANO 

Situación de aprendizaje: ¡Solo tengo uno!  Temporalización: Dos semanas de 
septiembre y dos primeras de octubre

 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, 
g. 
 
 
F. Cuerpo 
humano. a 
 
 
H. Salud y 
enfermedad. c. d. 
 
 
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas 
con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y 
la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento 
lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida.  

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 

Ítems para la evaluación de competencias 

 
1. Describe y explica los diferentes niveles de organización en los que se constituye la materia viva 

y señala el grado de visibilidad de cada elemento: ojo humano, microscopio electrónico u óptico.    
2. Enumera las partes que conforman las células humanas y relata sus características y funciones 

principales. 
3. Define los orgánulos de una célula y las estructuras que forma el citoesqueleto. 
4. Reconoce la diferenciación celular y su relación con la función de cada célula.  
5. Clasifica, define y narra las particularidades de los diferentes tejidos que se distinguen en el 

cuerpo humano: muscular, epitelial, nervioso y conectivo.  
6. Determina las funciones vitales en las que pueden participar los órganos, aparatos y sistemas del 

cuerpo humano: de nutrición, de relación y de reproducción.  
7. Muestra iniciativa y compromiso por participar en campañas solidarias que promueven el cuidado 

y la mejora en la salud.  
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UNIDAD 2. LA ALIMENTACIÓN 
 
Situación de aprendizaje: ¿Qué comemos hoy? Menú semanal      Temporalización: dos últimas semanas de octubre y dos 

 primeras de noviembre 
 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, f 
 
 
F. Cuerpo 
humano. a. 
 
 
G. Hábitos 
saludables. a, 
d, e.  
 
 
  

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y 
los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 
corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 

Ítems para la evaluación de competencias 

1. Describe las características y las funciones de los nutrientes y los alimentos, y señala las 
diferencias entre nutrientes inorgánicos y orgánicos.  

2. Relata las principales respuestas adversas del organismo a los alimentos: intolerancias y alergias.  
3. Relata los nutrientes presentes en cada grupo de alimentos de la rueda y su función. 
4. Explica el valor energético que poseen los nutrientes y las necesidades energéticas de las 

personas haciendo hincapié en la malnutrición: desnutrición y obesidad.  
5. Relata las bases para que un plato o una dieta resulte saludable, señala sus tipos y plantea la 

problemática relacionada con las dietas milagro y los trastornos alimentarios.   
6. Investiga para conocer la información básica que debe contener la la etiqueta de un alimentos 

valorando su importancia para la ingesta de las personas.  
7. Identifica las principales medidas orientadas a promover la higiene alimentaria y explica diferentes 

maneras de conservar los alimentos para evitar intoxicaciones.  
8. Adquiere un vocabulario más técnico y avanzado sobre las cualidades nutritivas de los alimentos 

y valora la necesidad de aplicarlo a su contexto próximo. 
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UNIDAD 3. LA DIGESTIÓN Y LA RESPIRACIÓN 

Situación de aprendizaje: Y después de comer …   Temporalización: dos últimas semanas  de 
 noviembre y tres primeras de diciembre 

 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes 

básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, d, 
f, g 
 
 
F. Cuerpo humano. 
b, f 
 
 
G. Hábitos 
saludables. a, d, e.  
 
 
  
 
 
.  
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y 
los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 
corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida. 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 

Ítems para la evaluación de competencias 
1. Identifica en una imagen y define las partes que conforman el aparato digestivo y sus funciones.   
2. Explica los procesos digestivos: digestión, absorción y formación de heces destacando la interrelación entre 

diferentes órganos y las enfermedades o problemáticas asociadas.  
3. Participa en actividades grupales asumiendo con responsabilidad e iniciativa su labor y su papel para alcanzar un 

objetivo común.  
4. Describe las características principales del aparato respiratorio y explica la función de las vías respiratorias 

superiores y las vías respiratorias inferiores y pulmones. 
5. Identifica y describe las enfermedades respiratorias más comunes: asma, bronquitis y neumonía. 
6. Explica el funcionamiento del aparato respiratorio diferenciando dos movimientos: la ventilación pulmonar (inspiración 

y espiración) y el intercambio de gases. 
7. Señala los efectos del tabaco sobre él. 
8. Construye un modelo de ventilación pulmonar con materiales reciclados para simular los componentes y los procesos 

que se dan en el aparato respiratorio. 
9. Es consciente de la necesidad de cuidar y proteger el aparato respiratorio adoptando hábitos saludables.  



 
    

24 

UNIDAD 4. LA CIRCULACIÓN Y LA EXCRECIÓN 
 
Situación de aprendizaje: Donación de sangre      Temporalización: tres últimas semanas de enero
 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, d, 
f, g. 
 
 
F. Cuerpo humano. 
b, d. 
 
 
G. Hábitos 
saludables. e.  
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas 
con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y 
la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento 
lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 

 
1. Señala y define los componentes de la sangre y las enfermedades asociadas que se suelen determinar a través de un 

análisis de sangre. 
2. Reconoce y describe los distintos vasos sanguíneos y sus y funciones, explica el concepto de presión arterial y señala las 

enfermedades vinculadas con ellos.  
3. Localiza y describe las partes más identificativas del corazón, explica el ciclo cardiaco y señala las alteraciones del mismo.  
4. Señala los aparatos y sistemas que intervienen en el proceso de excreción, identifica y define las partes del aparato 

urinario, y describe las enfermedades relacionadas con los riñones y sus características.    
5. Describe las partes que forman parte de los riñones especificando su función, señala cuál es el proceso de formación de 

la orina y explica el concepto de diálisis. 
6. Participa en actividades grupales asumiendo con responsabilidad e iniciativa su labor y su papel para alcanzar un objetivo 

común.  
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UNIDAD 5. LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y EL APARATO LOCOMOTOR 
 
Situación de aprendizaje: ¿Qué pasa con mis auriculares?   Temporalización: febrero 
  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, f, g 
 
 
F. Cuerpo 
humano. c, f 
 
 
G. Hábitos 
saludables. e.  
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas  
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella 
con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 
de vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible. 
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Explica el funcionamiento de los estímulos y los receptores de nuestro organismo reconociendo su importancia para llevar 

a cabo la función de relación. 
2. Localiza en una imagen y define las partes que componen los ojos: globo ocular y órganos accesorios. 
3. Explica cómo se forman las imágenes en los ojos y señala los trastornos más frecuentes de los mismos, así como algunas 

medidas preventivas para su cuidado. 
4. Identifica los diferentes elementos que forman parte del oído, relata sus funciones y explica de qué manera intervienen 

para producir la audición. 
5. Describe cómo funciona el sentido del equilibrio y relata las afecciones del oído más comunes y algunas medidas de 

prevención. 
6. Define las características y partes del sentido del gusto, el olfato y el tacto señalando algunos problemas de salud 

vinculados a ellos y ciertas pautas de prevención asociadas. 
7. Describe los sistemas que forman parte del aparato locomotor: esquelético y muscular, y define con detalle las 

características de los huesos y los músculos. 
8. Explica qué papel juegan huesos y músculos en el funcionamiento del aparato locomotor.    
9. La salud del aparato locomotor. Relata algunas enfermedades y lesiones frecuentes relacionadas con el aparato 

locomotor valorando la importancia del ejercicio físico, la buena alimentación y el control postural para mantenerlo en 
forma.
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UNIDAD 6. LOS SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO 
 
Situación de aprendizaje:  Ansiosamente…   Temporalización: marzo 
  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, 
etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, 
d, f, g 
 
 
F. Cuerpo 
humano. b, f 
 
 
G. Hábitos 
saludables. d, e.  
  
  

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida.  

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
 
1. Describe la relación entre los sistemas de coordinación de los sistemas endocrino y nervioso destacando el concepto de 

homeostasis.  
2. Señala la función del sistema nervioso y describe los componentes y la composición del tejido nervioso compuesto de 

neuronas y el proceso por el que se transmiten los impulsos nerviosos. 
3. Describe las partes que conforman el sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal), señala sus características y 

destaca los principales trastornos de este sistema.  
4. Destaca la función de los nervios en el sistema nervioso periférico y describe los dos subsistemas que lo forman: sistema 

nervioso somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo.  
5. Explica la función principal del sistema endocrino, destaca la importancia del hipotálamo y señala la influencia de las 

glándulas endocrinas y sus hormonas para el desarrollo de los seres humanos.  
6. Señala las enfermedades relacionadas con el sistema endocrino. 
7. Clasifica los tipos de droga, señala sus efectos sobre las personas y su influencia en el sistema nervioso.  
8. Interviene en sus exposiciones orales atendiendo al lenguaje empleado en función de la edad de los interlocutores y sus 

conocimientos previos, del tono utilizado y del lenguaje corporal cuando se expresa.
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UNIDAD 7. LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN  
 
Situación de aprendizaje: Stop al SIDA Temporalización: tres últimas semanas de abril y primera de mayo 
  
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes 

básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
 
A. Proyecto 
científico. a,b., 
c,g 
 
 
F. Cuerpo 
humano. d, e, f 
 
 
G. Hábitos 
saludables. b, 
c, e.  
 
  
  
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y 
los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas  

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas 
a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de 
las mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida.  

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos 

 
 
 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
 
1. Explica las características y el proceso de reproducción de los seres humanos y hace hincapié en la etapa de la 

adolescencia explicando los principales cambios que se producen en la etapa. 
2. Identifica las partes del aparato reproductor femenino y masculino, explica cuáles son sus funciones y señala tanto los 

órganos internos como los externos. 
3. Explica la formación de los gametos femeninos (óvulos) y masculinos (espermatozoides) y cuál es el proceso de su 

formación a lo largo de la vida.  
4. Describe cómo es el ciclo menstrual de las mujeres. 
5. Explica el proceso por el cual se produce la fecundación y reflexiona sobre falsas creencias relacionadas con el tema.  
6. Describe las características del embarazo y su desarrollo atendiendo a los hitos producidos en los diferentes trimestres.  
7. Enumera las fases que acontecen durante el parto y especifica algunos cambios preparatorios posteriores que se 

producen en la madre. 
8. Describe diversos métodos anticonceptivos clasificándolos según su grado de efectividad y explica otros métodos 

naturales y artificiales.  
9. Relata diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual atendiendo a si son bacterianas y víricas y enumera una serie 

de pautas que se pueden tomar para prevenir algunas de estas infecciones.  
10. Define el conjunto de técnicas de reproducción asistida destacando la inseminación artificial y la fecundación in vitro. 
11. Describe el concepto de sexualidad diferenciándolo del de reproducción y recoge la definición propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud de ambos conceptos.  
12. Muestra interés por ampliar su información sobre el tema y por aplicarlo, de forma consciente y responsable, a sus hábitos 

y rutinas cotidianas.  
13. Desarrolla un pensamiento crítico en referencia a temas sexuales sabiendo identificar y contrastar la veracidad de la 

información 
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UNIDAD 8. LA SALUD Y EL SISTEMA INMUNITARIO 
 
Situación de aprendizaje: Mi cartilla de vacunación  Temporalización: tres últimas semanas de mayo 
 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información 
en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 
 

 
 
A. Proyecto científico. 
a, b, c, g. 
 
 
 
G. Hábitos saludables. 
d, e.  
 
 
 
H. Salud y 
enfermedad. a, b, c, d, 
e, f. 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente.  

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base 
científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias 
infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos 
utilizando conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el 
razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida.  

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los 
conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas 
con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Define el concepto de salud destacando sus tres vertientes principales: física, mental y social, y describe los cuatro 

factores que la determinan. 
2. Describe las características elementales de las enfermedades y enumera sus tipos atendiendo a dos criterios: según su 

origen y según su forma de aparición y duración.  
3. Conoce y relata algunos de los trastornos y enfermedades no infecciosas e investiga sobre algunas medidas que ayudan 

a prevenirlas.  
4. Señala los agentes patógenos causantes de las enfermedades y describe detalladamente la posterior cadena de infección 

hasta que llega a la persona. 
5. Explica la evolución natural de una enfermedad y diferencia categorías según el número de personas afectadas por ella. 
6. Explica la definición de inmunidad y señala sus características principales indicando si es innata o adquirida. 
7. Realiza un proyecto de investigación sencillo para obtener, organizar y presentar información relevante sobre los 

medicamentos. 
8. Conoce los diferentes tipos de trasplantes y su procedimiento.  
9. Conoce diferentes tipos de drogas, explica las consecuencias de su consumo para la persona y para la sociedad y 

enumera algunas medidas para reducir sus riesgos.  
10. Explica qué son y cómo funcionan las vacunas y enumera una serie de medidas orientadas a reducir la probabilidad de 

padecer una enfermedad.  
11. Valora la necesidad de aplicar funcionalmente los aprendizajes recogidos en la unidad a sus hábitos y rutinas cotidianas.
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UNIDAD 9. EL RELIEVE Y EL PAISAJE 
Situación de aprendizaje: Nos vamos de excursión   Temporalización: tres  primeras semanas de junio 
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes 

básicos 

1. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, 
c, d, e, f, g, h. 
 
B. Geología. 
a, b, c, d, e. 
 
G. Hábitos 
saludables. e 
 
 
 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos 
científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas correctamente 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos.  
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella con 
independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas 
y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 
modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando conocimientos, 
datos e información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

5. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación del 
medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida.  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades propias y 
ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 
disponible.  
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud crítica y 
a partir de fundamentos fisiológicos. 

6. 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los elementos 
que lo componen. 
6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y los 
riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  
6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 

1. Relaciona las formas que predominan en el paisaje con la influencia del clima y con las características de las rocas 
que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 

2. Relaciona la energía solar con los procesos externos que se producen en la Tierra, diferenciándolos de los internos. 
3. Identifica y describe los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación, justificando sus efectos 

sobre el relieve, en función de la composición del suelo, de las rocas y de los demás elementos del paisaje. 
4. Identifica y narra la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por cada uno de los agentes 

geológicos externos. 
5. Conoce y explica en qué consisten los movimientos del agua del mar, relacionándolos con la erosión, el transporte y 

la sedimentación y justificando la formación de diferentes relieves en la costa. 
6. Relaciona la intervención de los seres vivos con los procesos de meteorización, erosión y sedimentación, señalando 

cómo los seres vivos participan en el proceso de edafización o formación de un suelo maduro. 
7. Identifica y describe la corteza, el manto y el núcleo terrestre. 
8. Sabe cómo se originan los seísmos; los describe, explicando cómo son los diferentes tipos de ondas y los efectos 

que generan; distinguiendo entre terremotos y tsunamis y sus consecuencias. 
9. Identifica los tipos de volcanes con el magma que los origina y relaciona la presencia de vulcanismo asociado a las 

zonas de separación o divergencia entre placas. 
10. Localiza en el mapa las principales zonas de riesgo sísmico; justifica la existencia de zonas en las que los terremotos 

son más frecuentes y de mayor magnitud. 
11. Reflexiona sobre el riesgo sísmico y volcánico en diferentes zonas, conoce las medidas de prevención que debe 

adoptar y sugiere formas de actuar para evitar que se ocasionen daños a las personas. 
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 1.3. PROGRAMACIÓN ESO LOMCE –  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º E.S.O.         
        
La Biología y Geología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, cursada dentro del cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. En este curso se 
inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la 
teoría celular y la teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los 
distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y 
evolución de dichos ecosistemas. 
  
Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y 
las estrategias del método científico. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la 
comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes 
a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en 
ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 
 

1.3.1. CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES APRENDIZAJE  
 
UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS 
 
Temporalización: dos semanas de septiembre y dos primeras de octubre 

 
CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
 

• La teoría celular. 
• Tipos celulares y su relación 

evolutiva. 
• La célula eucariota. 
• El núcleo celular. 
• El ciclo celular. 
• Los cromosomas. 
• La división celular. 
• La meiosis. 

 
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y 
eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.  
 1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo 
la función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.  
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de 
la observación directa o indirecta.  
 2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las 
distintas etapas del ciclo celular  
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. 
  3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un 
cariotipo. 
 4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su 
significado e importancia biológica. 
  4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico.  
 

 

UNIDAD 2. HERENCIA Y GENÉTICA 

Temporalización: dos últimas semanas de octubre y dos primeras de noviembre 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• Mendel y el estudio de la herencia. 
• El nacimiento de la genética. 
• Las leyes de Mendel. 
• Dominancia incompleta y codominancia 
• La teoría cromosómica. 
• Genética humana. 
• La determinación genética del sexo. 
• Trastornos de origen genético. 
• Prevención y diagnóstico de trastornos 

genéticos. 
• Realización de un cruzamiento prueba. 
• Resolución de problemas con dos 

caracteres. 
• Resolución de problemas sobre la 

herencia ligada al cromosoma X. 
 

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de 
la herencia en la resolución de problemas sencillos.  
 9.1. Reconoce los principios básicos de la  Genética mendeliana, 
resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres. 
 
 10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas.  
 10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la 
herencia ligada al sexo.  
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. 
  11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su 

alcance social. 
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UNIDAD 3. INFORMACIÓN Y MANIPULACIÓN GENÉTICA 

Temporalización: dos últimas semanas de noviembre y tres semanas de diciembre 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

• El ADN y los ácidos nucleicos. 
• La replicación del ADN. 
• Del ADN a las proteínas. 
• Cómo se expresa la información 

genética. 
• Descifrar el código genético. 
• Las mutaciones. 
• Biotecnología e ingeniería genética. 
• Técnicas de ingeniería genética. 
• Aplicaciones biotecnológicas. 
• La clonación y las células madre. 
• El Proyecto Genoma Humano. 
• Bioética.  

 

5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su 
función.   
          5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.  
 
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.  
 6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen.  
 
7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético.  
 7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código 
genético 
.  
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y evolución.  
 8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos. 12. 
Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. 
 

11.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 
 

 13. Comprender el proceso de la clonación.  
 13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva.  
 
14. Reconoce las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados 
genéticamente).  
 14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la 
Ingeniería Genética.  
 
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente y la salud. 
  15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el 
campo de la biotecnología.  
 

 
UNIDAD 4. EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA 
Temporalización: enero  

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• El origen de la vida. 
• El origen de la biodiversidad. 
• Lamarck y la herencia de los 

caracteres adquiridos. 
• Darwin y Wallace. La selección 

natural. 
• Bases genéticas de la variabilidad. 
• Mecanismos evolutivos más 

comunes. 
• Pruebas a favor de la evolución. 
• Adaptación y especiación. 
• Modelos evolucionistas actuales. 
• Hominización. 
• Evolución humana. 
• Interpretación de un árbol filogenético. 

 

 
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo.  
 16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y  neodarwinismo  
 
17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 
  17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y 
selección natural.  
 
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 
  18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 19. Describir la hominización. 19.1. 
Reconoce y  describe las fases de la hominización. 
 

 
 
 
 
 



 

 32 

UNIDAD 5. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA     
 Temporalización: febrero 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• El origen del sistema solar y de la 
Tierra. La Tierra y sus componentes. 

• La sismología y el estudio de la 
estructura interna de la Tierra. 

• Modelo geoquímico. 
• Modelo geodinámico. 
• El motor interno de la Tierra. 
• Movimientos verticales de la litosfera. 
• Movimientos horizontales de la 

litosfera: la deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico. 

• La tectónica de placas: principales 
postulados. 

  1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como 
un planeta cambiante. 
  1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante,  relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad. 
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la 
Tierra.  
6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra.  
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la 
tectónica de placas.  
 7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos superficiales.  
8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo 
oceánico.  
 8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico.  
 

 
UNIDAD 6. TECTÓNICA Y RELIEVE 

Temporalización: marzo 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• Bordes convergentes.  
• Bordes divergentes y bordes de 

cizalla. 
• Fenómenos intraplaca. Los puntos 

calientes. 
• Interacción entre la dinámica interna y 

externa. El ciclo de las rocas. 
• Plegamientos. 
• Diaclasas y fallas. 
• La representación del relieve. Los 

mapas topográficos. 
• Realización de un perfil topográfico. 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos 
naturales producidos en los contactos de las placas.  
 9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las 
placas litosféricas.  
 9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos 
de las placas.  
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.  
 10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.  
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias.  
 11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos 
tectónicos.  
12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción 
entre los procesos geológicos internos y externos.  
 12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica 
externa e interna.  

 
UNIDAD 7. LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA     
Temporalización: abril 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• Ideas históricas sobre la edad de la 
Tierra. 

•  Actualismo y uniformismo. 
• ¿Qué nos dicen los fósiles? 
• La medida del tiempo geológico. 
• Geocronología relativa. 
• Geología histórica. 
• Precámbrico. El pasado más 

remoto. 
• Paleozoico. La diversidad de la vida. 
• Mesozoico. La era de los reptiles. 
• Cenozoico. La era de los mamíferos. 
• Uso del método radiométrico del 

potasio-argón. 
• Interpretación de un corte geológico 

sencillo. 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su situación actual. 
      2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra,      mediante la utilización 
de modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la 
historia geológica. 
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento 
para el estudio de una zona o terreno. 
        3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 
         3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de 
 superposición de estratos, superposición de procesos y correlación. 
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la 
tierra. 
       4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos 
que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características de cada era. 
5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento 
de los fósiles guía. 
        5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más     característico con su era 
geológica. 
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UNIDAD 8. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS    
Temporalización: mayo 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 
• La estructura de un ecosistema. 
• Factores abióticos y adaptaciones. 
• Límites de tolerancia y factores 

limitantes. 
• Hábitat y nicho ecológico. 
• Las relaciones bióticas. 
• Las poblaciones en los ecosistemas. 
• Las relaciones alimentarias. 
• Pirámides tróficas. 
• Energía y materia en los ecosistemas. 
• Ciclos biogeoquímicos en los 

ecosistemas. 
• Ciclo del carbono. 
• Ciclo del nitrógeno. 
• Ciclos del fósforo y del azufre. 
• Evolución de los ecosistemas. 
• Valoración de las herramientas y las 

técnicas de observación y estudio 
científico que contribuyen a 
comprender el entorno y respetar y 
proteger la diversidad y la 
sostenibilidad de la vida. 

• Actitudes de respeto y cuidado hacia 
el medio ambiente. 

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 
  1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los 
seres vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación 
del mismo. 
 2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.  
 2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales 
desencadenantes del mismo. 3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como 
factores de regulación de los ecosistemas. 
  3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas.  
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes 
tróficas.  4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el equilibrio del ecosistema. 
 5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la 
utilización de ejemplos.  
 5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los 
ecosistemas, valorando la importancia que tienen para la vida en general el 
mantenimiento de las mismas. 6. Expresar como se produce la transferencia de 
materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano  
 6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.  
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista 
sostenible. 
  7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética.  
8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas 
para evitar su deterioro.  
 8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia 
negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de 
recursos, …  
 8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del 
medio ambiente. 

 
UNIDAD 9. LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE 
Temporalización: tres primeras semanas de junio 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

• Los recursos naturales. 
• Impactos y actividades humanas 

sobre los ecosistemas. 
• Impactos negativos sobre la 

atmósfera. 
• Impactos negativos sobre la 

hidrosfera. 
• Impactos negativos sobre el suelo. 
• Impactos negativos sobre la biosfera. 
• La sobrepoblación y sus 

consecuencias. 
• Desarrollo sostenible. 
• Los residuos. 
• La gestión de los residuos. 
• El reciclaje. 
• Fuentes de energía renovables. 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas 
para evitar su deterioro.  
 8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia 
negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de 
recursos,...  
 8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del 
medio ambiente. 
 9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 
  9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando 
críticamente la recogida selectiva de los mismos.  
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 
  10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales.  
11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de 
energías renovables.  
 11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta.  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

• Proyecto de investigación. 
 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico.  
 1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.  
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 
argumentación.  
 2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
 3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para 
su obtención.  
 3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 
 elaboración y presentación de sus investigaciones.  
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.  
 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.  
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 
  5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula. 
  5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito 
las conclusiones de sus investigaciones. 

 
1.3.2. METODOLOGÍA 

 
Será activa (principio de participación), fomentando la curiosidad por la naturaleza y 

los métodos que se siguen para su estudio. Por ello al comienzo de cada unidad didáctica se 
plantearán cuestiones que sirvan de motivación para el estudio y se realizarán actividades de 
lluvia de ideas para detectar los preconceptos. Todo ello se reforzará con una serie de preguntas 
de repaso cada día de clase nada más empezar la sesión, lo cual tiene varios objetivos: que los 
alumnos comiencen a acostumbrarse al estudio diario, detectar posibles errores de compresión y 
hacer hincapié en los contenidos más importantes del tema. 

 
Esa participación activa y las preguntas al comienzo de cada sesión, sacarán a relucir las 

ideas previas de los alumnos sobre el tema en cuestión (método expositivo). Es entonces 
cuando surgirá en algunos de ellos el enfrentamiento entre sus antiguas ideas y las nuevas que 
explican lo que las antiguas no pueden. Hay que conseguir que borren de su mente los 
dogmatismos, las ideas fijas y los tópicos, que comprendan que todos partimos desde la 
ignorancia y que el aula es el sitio donde paliarla, o al menos reducirla en la medida de sus 
posibilidades. 

 
Se buscará continuamente que los contenidos sean cercanos para el alumno 

(principio de aprendizaje funcional), que ellos vean la conexión entre la ciencia y la sociedad 
del mundo que les rodea; aparte de que entiendan que la ciencia está en continua revisión, no es 
estática, y está sujeta a cambios debidos a nuevos descubrimientos. Para conseguir esto se 
fomentará la participación activa del alumno en el aula, y que vean al profesor, no como un mero 
transmisor de información, sino como un guía en su proceso de aprendizaje tanto del mundo que 
les rodea como de sí mismos, para que sea el estudiante el que saque sus propias conclusiones. 
El aula ha de ser un entorno seguro donde el alumno pueda mostrar sus inquietudes e ideas. 

 
Muchos de los contenidos se tratarán mediante el empleo de actividades concretas, entre 

las que se promocionarán de manera general las que fomenten un método de trabajo racional 
para el alumno y el aprendizaje de una buena técnica de estudio. El empleo de resúmenes y 
esquemas, la resolución de cuestiones y problemas sencillos, la aplicación práctica del método 
científico, primero por medio de la observación, y luego con el establecimiento, análisis y ensayo 
de hipótesis, serán las actividades con las que pretendemos introducir estas destrezas en los 
alumnos. Las actividades serán de dificultad progresiva a lo largo de la unidad didáctica, para 
que aprecien cómo los conocimientos que adquieren se ensamblan entre ellos, y unos sirven de 
base para los siguientes (aprendizaje significativo). Las actividades se corregirán en                  común 
dentro de la sesión de trabajo, de esta manera el cuaderno de clase no es sólo un instrumento de 
evaluación, sino que es una herramienta complementaria para el alumno, y que han de utilizar 
como autoevaluación de las competencias adquiridas (aprendizaje  autónomo). 
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Algunas actividades prácticas propuestas requieren el uso de instalaciones 

especializadas, como laboratorio, cuyo uso dependerá de la ratio de cada curso. 
 
El uso de las nuevas tecnologías de la información representa una excelente 

alternativa para favorecer el estímulo, porque ofrece una amplia gama de posibilidades 
didácticas, a través de un creciente número de productos. Su utilización viene a determinar 
grandes cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, transformando la educación no sólo 
en cuanto a su forma sino también en su contenido. Es importante   que aprendan a tener 
acceso a la información y, más importante aún, a manejar, analizar, criticar, verificar y 
transformarla en conocimiento utilizable. Deben poder discriminar lo que realmente es importante, 
dejando de lado lo que no lo es.  

 
Está prevista también la realización de actividades complementarias tanto en el centro 

como fuera de él para que, como ya         se ha dicho anteriormente, el alumnado perciba lo aprendido 
como algo útil y cercano; conocimientos y destrezas aplicables a la vida diaria. 

 
Medidas para la utilización de las tecnología de la  información y la comunicación (TIC). 
 

La competencia para el tratamiento de la información y la competencia digital implican el 
saber gestionar el acceso y la trasmisión de la información utilizando diversos soportes que 
incluyen el uso de las TIC como elemento esencial para informar, aprender y comunicarse. Por 
otro lado, también exige el adoptar una actitud crítica y reflexiva en relación a la información 
obtenida, contrastándola cuando sea necesario; además de la necesidad de respetar las normas 
de conducta acordadas socialmente en relación al uso de la información o a la participación en 
comunidades de aprendizaje virtuales. 

 
Esta materia no dispone de horas lectivas específicas para utilizar en medios  

informáticos pero se hará uso de forma prácticamente       diaria al disponer en el aula de 
ordenador con proyector o de pizarra digital. Se utilizarán videos motivadores, fotografías o 
esquemas  aclaratorios; las exposiciones orales irán siempre acompañadas de presentaciones 
que guíen a los alumnos a través de la unidad didáctica. Una parte del trabajo de los estudiantes 
se realizará a través del Aula Virtual de la Comunidad de Madrid, también deberán subir a dicha 
plataforma algunas de las actividades para ser evaluados.  

 
A lo largo del curso, se mandarán trabajos guiados a los alumnos, en los que aparezca 

reseñada con claridad la información que se pretende que obtengan. De esta manera se facilita 
al alumno que aprenda a buscar, seleccionar y discriminar la información deseada dentro de las 
nuevas tecnologías de la información. 

 
Medidas de animación a la lectura 
 

Un objetivo esencial en la educación obligatoria es lograr que los alumnos comprendan 
información escrita, en este caso científica, y se expresen con corrección. Ello implica el practicar 
la lectura con materiales variados, combinando el placer de leer con unas actividades dirigidas, 
formuladas en términos de preguntas, destinadas a que los alumnos adquieran competencias 
específicas de comprensión. 

 
Para ello, en todas las unidades didácticas se han previsto lecturas de textos incluidos en 

el libro del alumno, artículos de prensa y otros textos, seleccionados todos ellos teniendo en 
cuenta el nivel de desarrollo de los alumnos y su relación con el contenido de cada unidad 
didáctica, buscándose textos comprensibles, amenos y atractivos. 

 
Las preguntas planteadas en relación a estos textos serán de tres tipos: 

• Preguntas orientadas a comprender lo que dice el texto.  
• Preguntas orientadas a relacionar lo que dice el texto con lo que el alumno ya sabe. 
• Resumen del texto. 
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Tratamiento de elementos transversales 
 

Como su propio nombre indica, estos elementos se conectan de forma "transversal" con 
los contenidos de todas las materias. Esto significa que no es necesario incluirlas dentro del 
currículo de esta materia, pero sí que lo es el tenerlas en cuenta dentro de nuestra práctica 
docente diaria en el aula. Por lo tanto, no son contenidos independientes, se ajustan e integran 
con los contenidos propios de la materia seleccionados por el currículo con naturalidad, 
colaborando para la consecución de los objetivos, competencias clave y finalidades de esta etapa 
educativa. 

 
Dichos elementos se sustentan en varios pilares básicos cuya finalidad es conseguir unos 

ciudadanos conscientes del mundo y la sociedad en los que viven, así como responsables y 
respetuosos con todo lo que les rodea. Es decir, persiguen conseguir una formación integral del 
alumno/a. 

 
§ Comprensión lectora, expresión oral y escrita. A lo largo de las unidades didácticas se 

llevarán a cabo lecturas de textos incluidos en el libro del alumno, artículos de prensa y 
otros textos. 

 
§ Tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación audiovisual. Mediante 

actividades que impliquen la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de 
información, como proceso básico vinculado al trabajo científico, así como la utilización de 
herramientas audiovisuales para la presentación de resultados. Trabajadas de manera 
correcta aportan un gran potencial al trabajo en clase, pero su mala gestión comporta 
riesgos de los que deben ser conscientes. 

 
§ Igualdad de trato y no discriminación. Prevención de violencia de género. Se realizarán 

actividades que pongan en valor las contribuciones de las mujeres científicas al 
conocimiento de estas disciplinas. Se evitará y condenará el lenguaje y los contenidos 
sexistas, intentando reducir de esta forma las lacras de la violencia de género, del abuso y 
de la explotación sexual; condenar la discriminación por cualquier circunstancia (género, 
raza, religión, orientación sexual, discapacidad, etc). La ciencia se entiende como un 
campo fruto del trabajo de los seres humanos, hombres y mujeres que con su labor han 
contribuido al desarrollo de nuestra sociedad. 

 
§ Promoción de la resolución pacífica de conflictos. Educación cívica y constitucional. Las 

actividades grupales requieren del desarrollo del diálogo como herramienta de prevención 
de conflictos. Tanto dichos trabajos grupales, como la metodología participativa permitirán 
que el alumnado trabaje valores de tolerancia y respeto por la diversidad, lo cual le llevará 
a condenar explícitamente cualquier forma de violencia como el terrorismo, la xenofobia, el 
racismo, o las actitudes antideportivas, y ensalzando valores como la libertad, justicia, 
igualdad... 

 
§ Desarrollo sostenible y medio ambiente. Conocerán y comprenderán los principios básicos 

que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que las 
actividades humanas tienen sobre el mismo, fomentando la necesidad del desarrollo de 
una actitud crítica en defensa y conservación de nuestro medio ambiente, potenciando el 
uso de recursos renovables que permitan un desarrollo sostenible. Dicho conocimiento 
permitirá trabajar también medidas de protección frente a emergencias y catástrofes, tanto 
biológicas como geológicas. 

 
§ Se afianzará el espíritu emprendedor, poniendo en valor aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el dinamismo, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico. 

 
§ Educación para la salud. Mediante el estudio de enfermedades ocasionadas por la 

contaminación, se fomentará una actitud respetuosa con el medio ambiente, siendo una de 
sus finalidades la mejora de la calidad del aire y las aguas, entre otros.  
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1.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN E.S.O. 
 
NOTA DE CADA EVALUACIÓN 
 
La nota de cada una de las evaluaciones será el resultado combinado de: 
 

§ Hasta un 80%, la media de las notas obtenidas en las pruebas objetivas realizadas 
para cada una  de las diferentes Unidades. (Los alumnos que no asistan a un  examen 
solo podrán realizarlo otro día si aportan justificante médico o de la institución a la que hayan 
acudido por deber social inexcusable o de fuerza mayor) 
 
En cada evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas objetivas escritas, que se 
considerarán aptas si superan correctamente el 50% de las preguntas 

 
  En el caso de que el profesor detecte que el alumno/a está copiando durante su 

realización, éste será calificado con un cero. 
 

 
§ Hasta un 20%, la valoración de: 

 
§ las actividades realizadas en clase  

 
§ las actividades realizadas en casa propuestas por el profesor 

 
§ las actividades complementarias realizadas referidas a la unidad evaluada 

 
§ la realización de un cuaderno de clase completo y ordenado que incluya: las 

explicaciones y esquemas realizados en el aula, las actividades y ejercicios 
relativos a las diferentes unidades. 

 
§  Las prácticas de laboratorio (si la ratio del curso permite su realización).  

 
Todas las evaluaciones deben ser aprobadas independientemente y la calificación final de la 

asignatura será la media de las evaluaciones siempre y cuando éstas estén aprobadas. 
 
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 
 
- Al término de las dos primeras evaluaciones se realizará una prueba objetiva de recuperación. En 

dicha prueba cada alumno podrá recuperar aquellas unidades cuyos objetivos no haya alcanzado. 
En el caso de la tercera evaluación, la recuperación se llevará a cabo en la prueba complementaria 
que se realiza a mitad de junio. 
 

- Los criterios para su calificación serán los mismos que los que rigen en la nota de evaluación: 
 

 
§ Hasta un 80% la nota del examen 
§ Hasta un 20% la de las actividades y cuaderno realizados en la  unidad o unidades a 

recuperar. 
 
- Si aún así no se superan los objetivos previstos, se contempla la realización de una prueba 

complementarias a mitad de junio en la que el alumno podrá optar a  recuperar las evaluaciones 
suspensas. En este caso la nota será la correspondiente al examen. 

 
En la recuperación de las evaluaciones suspensas el alumno realizará actividades de refuerzo 
propuestas por el profesor a través de aula virtual o en papel. 
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1.5. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Según lo recogido en las normas de convivencia del IES, el alumno/a perderá el derecho a la 
evaluación continua cuando el número de faltas injustificadas de asistencia a las clases de una 
asignatura sea el equivalente a las impartidas durante cuatro semanas a lo largo de un mismo curso 
académico. El procedimiento será: 
 
- Faltas equivalentes a una semana: apercibimiento por escrito por parte del profesor 

correspondiente y comunicación al Tutor y al Jefe de Estudios. Este apercibimiento se remitirá a 
los padres o tutores legales de los alumnos, menores de edad, por cualquier medio que quede 
constancia, preferiblemente la Plataforma Roble. A los alumnos mayores de edad se les 
comunicará personalmente con cualquier medio que quede constancia.  
 

- Faltas equivalentes a dos semanas: segundo apercibimiento por escrito, por idéntico 
procedimiento que el primero. Este apercibimiento será remitido de la misma forma señalada 
anteriormente a los padres o tutores legales del alumno, si es menor de edad, o al propio alumno 
si es mayor de edad.  

 
- Faltas equivalentes a tres semanas: tercer apercibimiento por escrito. Se redactará por el Jefe de 

estudios, a instancias del profesor y con conocimiento del Tutor, se comunicará a la Comisión de 
Convivencia y constará en el expediente individual del alumno. Será remitido de la misma forma 
señalada anteriormente a los padres o tutores legales del alumno, si es menor de edad, o al 
propio alumno si es mayor de edad.  
 

- Faltas equivalentes a cuatro semanas: el Jefe de Estudios redactará el apercibimiento 
correspondiente, que se comunicará a la Comisión de Convivencia, informándose al alumno y a 
sus padres o responsables legales, si es menor de edad, o al propio alumno si es mayor de edad 
de la pérdida del derecho a la evaluación continua, constando en su expediente.  

 
 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, serán evaluados mediante el 
procedimiento extraordinario, es decir en la prueba final que se realiza a mitad de junio.  
 

 
1.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La característica más común de todos los grupos en la ESO es la enorme variabilidad del 
alumnado. En función de las circunstancias, se atenderá a la diversidad, adecuando el material 
didáctico, la metodología y las actividades prácticas e incluso la secuenciación para conseguir 
adaptaciones específicamente dirigidas a grupos de alumnos con características concretas. Todo 
ello se realizará en coordinación con el departamento de Orientación. 

 
Medidas metodológicas 

● Aplicación de técnicas de “aprendizaje cooperativo” que favorezcan la integración de 
todo el alumnado. 
● Diversificación de las actividades relacionadas con los contenidos más   fundamentales, 
de refuerzo para facilitar el logro de los contenidos y objetivos              mínimos que se señalen a 
los alumnos que presenten mayores dificultades en el aprendizaje, y mejorar el estímulo 
personal y el rendimiento de los que muestren mayores capacidades por medio de 
actividades complementarias de ampliación. 
● Utilización de recursos visuales durante las sesiones de trabajo, especialmente a 
través de los recursos TIC. 
● Los distintos niveles de profundización en los contenidos se llevan a cabo a través de 
los ejercicios prácticos y las actividades que se proponen al final de cada unidad didáctica. 
Existen ejercicios con distintos niveles de dificultad y se proponen unos u otros según el 
nivel del grupo. 
● Refuerzo constante de las capacidades de lecto-escritura, sobre todo en el primer  
ciclo. 
● Seguimiento continuo de los progresos de cada uno, procurando reforzar las 
situaciones positivas. 
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Medidas de organización 
 

● Para reducir el número de alumnos que atiende un mismo profesor, especialmente 
durante las actividades prácticas, y para poder trabajar en pequeños grupos de refuerzo / 
ampliación, son imprescindibles, y siempre aconsejables, los desdobles, especialmente en 
los grupos más numerosos y/o más conflictivos. A lo largo de este curso el Departamento 
no cuenta con horas de desdoble para poder atender esta medida de atención a la 
diversidad correctamente.  
 
● Los alumnos de necesidades educativas especiales, con dificultades específicas de 
aprendizaje, o TDAH, serán ubicados cerca del profesor, a ser posible alejados de fuentes 
de distracción como ventanas, pasillos, etc. 

 
Medidas de evaluación 
 

● Adaptación de tiempos. Podrán contar con más tiempo tanto para la realización de 
pruebas escritas, como para la entrega de otros instrumentos de evaluación. 
 
● Adaptación de formato de prueba escrita. Para ello se seguirán las siguientes 
recomendaciones: tamaño de letra grande, el enunciado de una pregunta no deberá de ir 
en dos páginas diferentes, espacio suficiente tras cada enunciado para la respuesta, 
enunciados sencillos, directos y sin posibilidad de mala interpretación, entrega de las 
preguntas poco a poco para facilitar la organización del alumno durante la prueba, 
remarcar en negrita y subrayada la información más relevante del enunciado, se realizará 
una lectura previa en voz alta de toda la prueba escrita para facilitar la organización del 
alumno. 
 

Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
Se realizarán adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y los 

contenidos del currículo cuando se precise de ellas para facilitar a estos alumnos la accesibilidad al 
currículo, todo ello con la colaboración del Departamento de Orientación Pedagógica para adecuarse 
a sus niveles de competencia curricular. Se adoptarán las medidas organizativas y metodológicas 
necesarias, así como los instrumentos de evaluación y, en su caso, los tiempos y apoyos que 
aseguren una adecuada evaluación de este alumnado.  

 
Alumnos TEA 
 

Se procederá a las adaptaciones que requieran según la información de los responsables 
de su aula y del departamento de Orientación. En este caso las adaptaciones están además 
orientadas a nivel           emocional o social; dentro del aula se evitará el uso de frases con doble 
sentido, que no  suelen llegar a comprender,; se buscará el contacto visual directo para la 
comunicación de tareas y el uso de la agenda. Además, al presentar un aprendizaje más visual 
que el resto de los alumnos, se reforzará el uso de proyecciones, pictiogramas, videos, etc. 

 
Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje  
 
Se establecerán medidas de refuerzo educativo que se adoptarán en cualquier momento del curso 
escolar, tan pronto como se detecten las necesidades y siempre en cooperación con el departamento 
de Orientación. 
 
Alumnos con integración tardía al sistema educativo  
 
Se realizará atendiendo a sus circunstancias, edad e historial académico.  
 
Alumnos con altas capacidades intelectuales  
 
Se propondrán actividades que permitan el máximo desarrollo de sus capacidades. 



 

 40 

1.7. MEDIDAS DE REFUERZO 
 
Se llevarán a cabo con aquellos alumnos cuyos resultados, a partir de las primeras pruebas realizadas, 
muestren dificultades para la consecución de los objetivos propuestos en la asignatura. Mediante la 
información que el profesor transmite a los alumnos, a través de la corrección de su cuaderno de 
actividades, se propondrán actividades de refuerzo en aula virtual o en material impreso. 
 
1.8. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

La selección de materiales y recursos didácticos ha sido realizada teniendo en cuenta una 
serie de criterios pedagógicos de peso: su adecuación a los objetivos que pretendemos desarrollar, 
su relación con el proyecto educativo que estamos llevando a cabo, su adecuada integración de 
teoría y práctica, su claridad, variedad, su carácter motivador, su tratamiento de los temas 
transversales, la atención a la diversidad…  
 

Por ello contaremos con los siguientes recursos: 
 

§ MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. los alumnos de ESO utilizarán los libros de texto 
correspondientes a la anterior ley educativa, por recomendación de la Comunidad de 
Madrid. Por este motivo será necesario adaptar su uso a los temas incluidos en la ley 
vigente. 
 

Ø 1º ESO: Biología y Geología. Serie Observa Editorial Santillana 
 

Ø 3º ESO: Biología y Geología. Serie Observa Editorial Santillana 
 

Ø 4º ESO: Biología y Geología. Serie Observa Editorial Santillana 
 

El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite 
atender a la diversidad en función de los objetivos. 

 
§ Laboratorio de Biología. Muy anticuado aunque provisto del material necesario para 

realizar las prácticas adecuadas, siempre y cuando la ratio de cada curso lo permita. 
 

§ Aula de Geología. Cuenta con una pizarra digital que se utiliza habitualmente en las clases 
que se imparten en ella (bachillerato y 1º A ESO ya que su aula de referencia es muy 
pequeña). En ella se encuentran las colecciones de minerales, rocas y fósiles así como 
diferentes modelos de la Tierra y de células con los que los alumnos trabajarán. 

 
§ Material audiovisual: especialmente películas y documentales. Resulta muy interesante 

para el alumnado, permitiendo visualizar fenómenos de la naturaleza difíciles de reproducir 
en el aula o en el laboratorio. Todas las clases cuentan con ordenador y un cañón de 
proyección que permite utilizar el soporte audiovisual en ellas, de esta manera las 
explicaciones se realizan habitualmente con presentaciones de imágenes de los temas que 
se están tratando. 

 
§ Material de la propia naturaleza siempre que sea posible, especialmente en las actividades 

de laboratorio, identificación y clasificación. 
 
 
 
1.9. ASIGNATURAS PENDIENTES 

 
Este año el departamento no cuenta con dotación horaria para la atención de alumnos con asignaturas 
pendientes. Por esta razón la recuperación se realizará mediante dos pruebas escritas, cada una de las 
cuales contendrá preguntas de la mitad del temario. Las fechas y los temas incluidos serán: 
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RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
 
Examen el 14 de diciembre de 2022, a realizar en el aula de Geología (1ª planta del pabellón principal) 
de 11:25 a 12:20 horas. En este examen se incluirán preguntas de los temas 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de 
texto Santillana (utilizado también este año). 
 
 
Examen el 29 de marzo de 2023, a realizar en el aula de  Geología (1ª planta del pabellón principal) de 
11:25 a 12:20 horas. En este examen se incluirán preguntas de los temas 6, 7, 9, 10 y 11 del libro de 
texto Santillana (utilizado también este año) . 
 
La nota final será la obtenida de la media de los dos controles. 
 

RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 
 
Examen el 14 de diciembre de 2022, a realizar en el aula de Geología (1ª planta del pabellón principal) 
de 11:25 a 12:20 horas. En este examen se incluirán preguntas de los temas 1, 2, 3 y 4 del libro de texto 
Santillana (utilizado también este año). 
 
 
Examen el 29 de marzo de 2023, a realizar en el aula de  Geología (1ª planta del pabellón principal) de 
11:25 a 12:20 horas. En este examen se incluirán preguntas de los temas 5, 6, 7 y 8 del libro de texto 
Santillana (utilizado también este año) . 
 
 
La nota final será la obtenida de la media de los dos controles. 
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2.- BACHILLERATO 
 
 

2.1. BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES -1º BACHILLERATO 
 

El Bachillerato tendrá como finalidad proporcionar al alumnado la formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permita desarrollarse e incorporarse a la vida 
con responsabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa deberá permitirle la adquisición y el logro 
de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, así como capacitarle para 
el acceso a la educación superior.  
 
 

2.1.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 
 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

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

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza 
del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por 
razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.  

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 

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

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

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

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

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

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.  
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 
los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así 
como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 
la defensa del desarrollo sostenible. 

 
2.1.2. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS  

 
 

Competencias 
clave 

 

 
Descriptores operativos 

 
Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 
(CCL) 

 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.  
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de 
los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara 
y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.  
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación. 
 

 
Competencia 
plurilingüe 
(CP) 

 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar 
o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.  
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 
 

 
Competencia 
matemática y 
competencia 
en ciencia, 
tecnología e 
ingeniería 
(STEM) 

 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.  
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo con los objetivos propuestos, la sostenibilidad y 
el impacto transformador en la sociedad.  
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos), aprovechando la cultura 
digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 
el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.  
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, 
y preservar el medioambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de 
ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible y adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y global. 

 
Competencia 
digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet, 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica 
y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y 
reutilizarla posteriormente.  
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento.  
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CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías.  
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

 
Competencia 
personal, 
social y de 
aprender a 
aprender 
(CPSAA) 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  
CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio 
y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable.  
CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia.  
CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 
COSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 
autonomía. 

 
Competencia 
ciudadana 
(CC) 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno.  
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, 
ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución española, los derechos 
humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso 
ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres.  
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 
Competencia 
emprendedora 
(CE) 

 
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional 
emprendedora.  
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de 
proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 
valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso una oportunidad para 
aprender. 
 

 
Competencia 
en conciencia 
y expresión 
culturales 
(CCEC) 

 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.  
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales 
del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 
estéticos que las caracterizan.  
CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de 
los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se 
derivan de la práctica artística. 
CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 
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CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 
sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de 
la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 
CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 
 

 
2.1.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-DESCRIPTORES-CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Competencias específicas Descriptores del 

perfil de salida 
Criterios de evaluación  

1.- Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o resultados 
de las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales. 

CCL1, CCL2, 
CP1, STEM4, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas). 
1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los 
saberes de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma 
clara y rigurosa, y utilizando la terminología y el formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la 
materia, defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud 
abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás.  

2.- Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, seleccionando 
y organizando información, 
evaluándola críticamente y 
contrastando su veracidad, para 
resolver preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 

CCL3, CP1, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD4, 
CPSAA4, 
CPSAA5. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando críticamente la información. 
2.2.Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con 
los saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una 
actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica 
como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, 
etc.  
2.3.Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 
de las personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y 
entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el contexto político y los recursos 
económicos. 

3.- Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas, teniendo 
en cuenta los recursos disponibles 
de forma realista y buscando vías 
de colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 

CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
CD1, CD2, 
CPSAA3.2, CE3. 

3.1.Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que 
puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y 
que intenten explicar fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2.Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los 
instrumentos necesarios de modo que permitan responder a preguntas 
concretas y contrastar una hipótesis planteada, minimizando los sesgos 
en la medida de lo posible. 
3.3.Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre 
fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y 
utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 
corrección y precisión. 
3.4.Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de 
investigación, utilizando, cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones y 
obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo. 
3.5.Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las 
distintas fases del proyecto científico con el fin de trabajar con mayor 
eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando 
la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la 
diversidad y favoreciendo la inclusión. 

4.- Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y 
respuestas halladas y reformulando 
el procedimiento si fuera necesario, 
para dar explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales.  

CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD5, CPSAA5, 
CE1. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, 
geológicos o ambientales, utilizando recursos variados como 
conocimientos propios, datos e información recabados, razonamiento 
lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos 
biológicos, geológicos o ambientales y modificar los procedimientos 
utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o 
ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. 
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5.- Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
conservación del medioambiente, la 
sostenibilidad y la salud, basándose 
en los fundamentos de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
ambientales, para fomentar estilos 
de vida sostenibles y saludables. 

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, 
CE1, CE3. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y 
económicas de los principales problemas medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y global, concibiéndolos como grandes retos 
de la humanidad y basándose en datos científicos y en los saberes de la 
materia. 
5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y 
saludables a nivel local y argumentar sobre sus efectos positivos y la 
urgencia de adoptarlos basándose en los saberes de la materia. 

6.- Analizar los elementos del 
registro geológico utilizando 
fundamentos científicos, para 
relacionarlos con los grandes 
eventos ocurridos a lo largo de la 
historia de la Tierra y con la 
magnitud temporal en que se 
desarrollaron. 

CCL3, CP1, 
STEM2, STEM5, 
CD1, CPSAA2, 
CC4, CCEC1. 

6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con 
determinados elementos del registro geológico y con los sucesos que 
ocurren en la actualidad, utilizando los principios geológicos básicos y el 
razonamiento lógico. 
6.2. Resolver problemas de datación, analizando elementos del registro 
geológico y fósil y aplicando métodos de datación. 

 
2.1.4. SABERES BÁSICOS 

 

A. PROYECTO 
CIENTÍFICO  

a. Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
b. Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e interacción con instituciones 
científicas: herramientas digitales, formatos de presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, 
gráficos, vídeos, pósteres, informes y otros). 
c. Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización. 
d. Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. Contraste de 
hipótesis. Controles experimentales. 
e. Métodos de análisis de resultados científicos: organización, representación y herramientas estadísticas. 
f. Estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos (informes, vídeos, modelos, 
gráficos y otros) y herramientas digitales. 
g. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
h. La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua 
construcción. 

B. ECOLOGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD 

a. El medioambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto ambiental y 
de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la salud medioambiental, humana y de 
otros seres vivos: onehealth (una sola salud). 
b. La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores de sostenibilidad, estilos de vida 
compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible. Concepto de huella ecológica. 
c. Iniciativas locales y globales para promover un modelo de desarrollo sostenible.  
d. La dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fósforo y 
azufre), interdependencia y relaciones tróficas. Resolución de problemas.  
e. El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y consecuencias sobre la salud, la 
economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación. 
f. La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales. 
g.El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre la naturaleza 
y sobre la salud humana y de otros seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los residuos. 

C. HISTORIA DE LA 
TIERRA Y LA VIDA  

a. El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. Problemas de datación absoluta y relativa.  
b. La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 
c. Métodos y principios para el estudio del registro geológico: reconstrucción de la historia geológica de una 
zona. Principios geológicos. 
d. La historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y 
justificación desde la perspectiva evolutiva. 
e. Los principales grupos taxonómicos: características fundamentales. Importancia de la conservación de la 
biodiversidad. 

 
 
D. LA DINÁMICA Y 
COMPOSICIÓN 
TERRESTRES  

a. Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera. 
b. Estructura, dinámica y funciones de la hidrosfera.  
c. Estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de estudio directos e indirectos. 
d. Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la tectónica de placas. Tipos de bordes, 
relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 
e. Los procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias sobre el relieve. Formas 
principales de modelado del relieve y geomorfología. 
f. La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su 
conservación. 
g. Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas. Estrategias de 
predicción, prevención y corrección. 
h. Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y composición. El ciclo litológico. 
i. Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y rocas. 
j. La importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos. Su explotación y uso responsable. 
k. La importancia de la conservación del patrimonio geológico. 

 
 
E. FISIOLOGÍA E 
HISTOLOGÍA ANIMAL  

a. La función de nutrición: importancia biológica y estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 
b. La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas de coordinación (nervioso y 
endocrino), de los receptores sensoriales y de los órganos efectores.  
c. La función de reproducción: importancia biológica, tipos y estructuras implicadas en diferentes grupos 
taxonómicos. 
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F. FISIOLOGÍA E 
HISTOLOGÍA 
VEGETAL 

a. La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e importancia para la vida en la Tierra.  
b. La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y mecanismos de transporte.  
c. La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a estímulos e influencia de las fitohormonas 
(auxinas, citoquininas, etileno, etc.).  
d. La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, relevancia evolutiva, los ciclos biológicos, 
tipos de reproducción asexual, procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, 
dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema. 
e. Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y el ecosistema en el que se 
desarrollan. 

 
G. LOS  
MICROORGANISMOS 
Y FORMAS 
ACELULARES  

a. Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias.  
b. El metabolismo bacteriano: ejemplos de importancia ecológica (simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 
c. Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas: zoonosis y epidemias. 
d. El cultivo de microorganismos: técnicas de esterilización y cultivo.  
e. Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el problema de la resistencia a 
antibióticos. 
f. Las formas acelulares (virus, viroides y priones): características, mecanismos de infección e importancia 
biológica. 

 
2.1.5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/ SABERES BÁSICOS /CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El hecho de contar con un libro adaptado a la LOMCE, por recomendación de la Comunidad de 
Madrid, hará necesario adaptar la secuenciación de contenidos para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos. 

 
UNIDAD 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS: LA CÉLULA 
Situación de aprendizaje: El trabajo en un laboratorio   Temporalización: septiembre  
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 

 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, 
f. 
 
 
G. Los 
microrganismos 
y formas 
acelulares. a, b. 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando la 
terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una 
postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la 
opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y 
citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la 
información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la 
materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias 
infundadas, bulos, etc.  
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una 
labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los 
recursos económicos. 

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas 
o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, minimizando los sesgos 
en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas 
o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, 
utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o 
ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
1. Explica la base química de los seres vivos haciendo hincapié en las biomoléculas inorgánicas y orgánicas.  
2. Describe las biomoléculas orgánicas diferenciando los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.  
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3. Relata las principales características de las células, define su membrana plasmática y las clasifica atendiendo a su 
tipología: eucariota y procariota.  

4. Señala cuáles son los modelos de organización en los animales y en los hongos, plantas y algas. 
5. Define el concepto de tejido y distingue, describe y cita explica las funciones de los tejidos animales: epitelial, conectivo, 

muscular y nervioso. 
6. Explica con detalle cada tipo de tejido vegetal: meristemático, parenquimático, protector, de sostén, conductor y secretor 

identificando sus partes, estructura y funciones.  
7. Muestra interés por conocer la labor desempeñada por los especialistas en histología clínica valorando los avances 

tecnológicos y científicos 
 
UNIDAD 2. EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Situación de aprendizaje: en el Museo de Ciencias Naturales Temporalización. Dos primeras semanas de octubre
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 

 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, d, 
e, f, g, h. 
 
 
C. Historia de la 
Tierra y la vida. d, 
e. 
 
 
E. Fisiología e 
histología animal. 
c. 
. 
 
. 
 
 

1.2. Comunicar informacionesu opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando la 
terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una 
postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la 
opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y 
citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la 
información. 
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una 
labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los 
recursos económicos. 

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, minimizando los 
sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, 
utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos 
o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 

 
1. Explica la evolución de la Tierra en base a las dos teorías más extendidas y sitúa en un eje cronológico los principales 

eventos. 
2. Define el término especie y describe el proceso de especiación señalando sus mecanismos y las barreras reproductivas.   
3. Define el concepto de biodiversidad, especifica los tres niveles que la abarcan y señala las características de la evolución 

por selección natural.  
4. Indica los principales sistemas de clasificación de los seres vivos que atienden a diferentes criterios y conoce los orígenes 

de los mismos. 
5. Describe el área de la ciencia de la sistemática y destaca dos de las herramientas que más emplea: taxonomía y 

nomenclatura.  
6. Describe la evolución biológica, su historia y su clasificación, e interpreta un gráfico que hace referencia a un árbol 

filogenético.  
7. Conoce, describe y compara diversas teorías sobre la cronología de las evoluciones propuestas por distintos personajes 

representativos del ámbito de la ciencia.  
8. Explica el funcionamiento de las claves dicotómicas como herramientas imprescindibles para identificar el grupo al que 

pertenecen los seres vivos y elabora una para experimentar con ella.  
9. Se esfuerza por resolver con autonomía e independencia las actividades propuestas en la unidad.  
10. Muestra curiosidad por conocer la labor de los especialistas en biología evolutiva.  
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UNIDAD 3. EL ÁRBOL DE LA VIDA 
Situación de aprendizaje: en el Museo de Ciencias Naturales  Temporalización. Dos últimas semanas de octubre
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
 
A. Proyecto científico. 
a, b, c, d, f, g, h 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. f. 
 
C. Historia de la Tierra 
y la vida. d, e. 
 
 
C. Historia de la Tierra 
y la vida. d, e. 
 
 
E. Fisiología e 
histología animal. a, c. 
 
 
G. Los 
microrganismos y 
formas acelulares. a, b. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de 
la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y 
utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas 
digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e 
influida por el contexto político y los recursos económicos. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados 
con posterioridad. 

5. 

5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel 
local y argumentar sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos basándose 
en los saberes de la materia. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Describe las características de los órganos procariotas y señala su importante papel en el medioambiente y otro tipo de 

procesos biotecnológicos.  
2. Clasifica los procariotas teniendo en cuenta la diversidad estructural y metabólica y busca ejemplos concretos de cada 

tipo.  
3. Explica las principales características de los protoctistas y los agrupa según su tipo de nutrición: autótrofos y heterótrofos. 
4. Señala los rasgos significativos de los hongos, determina su clasificación atendiendo a sus características y a los análisis 

moleculares y explica los beneficios para los seres humanos. 
5. Describe las principales particularidades de las plantas y enumera sus tipos poniendo ejemplos concretos.  
6. Narra las peculiaridades propias de los animales y determina su clasificación en base a si son invertebrados o 

vertebrados.  
7. Explica los motivos por los que es importante conservar la biodiversidad y nombra los recursos naturales que los seres 

vivos proporcionan a los seres humanos.  
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UNIDAD 4.LOS MICROORGANISMOS 
 
Situación de aprendizaje: El microscopio Temporalización. Dos primeras semanas de noviembre.
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 

 
 
 
A. Proyecto 
científico.a, b, c, d, 
e, f, g, h 
 
 
 
G. Microrganismos 
y formas 
acelulares. a, b, c, 
d, e, f. 
 
 

1.2. Comunicar informacionesu opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando la 
terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una 
postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la 
opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y 
citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la 
información. 
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una 
labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los 
recursos económicos. 

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, minimizando los 
sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, 
utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos 
o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Describe las principales características de los microorganismos, realiza cálculos para determinar sus dimensiones y los 

clasifica atendiendo a los tres dominios en los que se divide. 
2. Participa en un experimento en el que va a observar, identificar y clasificar diversos microorganismos empleando 

correctamente el material científico adecuado.  
3. Explica la relación existente entre los microorganismos y las enfermedades destacando las enfermedades infecciosas y 

sus formas de transmisión.  
4. Describe las principales técnicas de esterilización según el objetivo por el que actúen: por agentes físicos, químicos y 

quimioterapéuticos. 
5. Señala la estructura, la clasificación y los ciclos de los virus, así como la importancia que poseen para la investigación y el 

mantenimiento del equilibrio.  
6. Define las diferencias estructurales que presentan los viroides y los priones con los virus. 
7. Enumera las características que definen tanto a las arqueobacterias como a las eubacterias y sus tipos, incidiendo en la 

importancia y las funciones de cada una. 
8. Define el metabolismo bacteriano, describe sus tipos y señala la relación que posee con el medioambiente.  
9. Describe los procesos de transferencia, de conjugación y de transducción de las bacterias apoyándose en esquemas y 

dibujos, y define la resistencia a los antibióticos. 
10. Muestra curiosidad por conocer la labor y las funciones de especialistas vinculados con el ámbito de la microbiología.  
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UNIDAD 5. LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS
Situación de aprendizaje: Las plantas de mi instituto  Temporalización. Dos últimas semanas de noviembre.
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
 
A. Proyecto científico. 
a, b, c, d,e, f, g, h. 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. a, b, c. 
 
 
F. Fisiología e 
histología vegetal. a, b, 
c, e. 
  
 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando 
la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo 
una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa 
ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de 
la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, 
creencias infundadas, bulos, etc.  
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida 
por el contexto político y los recursos económicos. 

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que 
permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, 
minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas 
digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados 
con posterioridad. 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los 
principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, 
concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos científicos y 
en los saberes de la materia. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
1. Explica las formas de nutrición de plantas de diferentes tipos y clasifica sus nutrientes necesarios en macronutrientes y 

micronutrientes.  
2. Señala el proceso de incorporación de los nutrientes señalando con detalle las partes y estructura de la raíz, y describe el 

proceso y las vías de absorción de sales minerales y de agua. 
3. Describe las partes y estructuras del tallo y señala cómo tiene lugar el transporte de la savia bruta por el xilema. 
4. Define la estructura principal de las hojas y destaca los procesos esenciales que concurren en ellas: el intercambio de 

gases y la transpiración.  
5. Señala el proceso de apertura y cierre de los estomas y señala los factores que afectan en ello.  
6. Explica el proceso de la fotosíntesis distinguiendo sus dos fases principales: la luminosa y la oscura, y explica la 

importancia que posee en el flujo de energía de un ecosistema. 
7. Explica el proceso de transporte de la savia elaborada describiendo con detalle los lugares por los que circula y sus 

funciones.  
8. Identifica las sustancias de desecho prestando especial atención a las expulsadas por tejidos secretores y reconociendo 

su importancia para las personas.  
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UNIDAD 6. LA RELACIÓN DE LAS PLANTAS Y LA REGULACIÓN DE SU CRECIMIENTO
Situación de aprendizaje: Las plantas de mi instituto Temporalización. Tres primeras semanas de diciembre
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
A. Proyecto científico. 
a, b, c, d, e, f, g, h. 
 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. a, c. 
 
 
F. Fisiología e 
histología vegetal. c, e. 
 
 
 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de 
la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y 
utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas 
digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 
2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de 
modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada, minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o 
recabados con posterioridad. 

5. 
5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los 
principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos 
científicos y en los saberes de la materia. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
1. Describe los tipos de fitohormonas en base a sus funciones: germinación, abscisión y senescencia y aquellas que ejercen 

sus acciones conjuntas.  
2. Diseña una experiencia para identificar efectos de las hormonas vegetales y explica con rigor los resultados obtenidos. 
3. Explica los dos tipos de movimientos que realizan las plantas: tropismos y nastias, y determina los estímulos externos que 

intervienen.  
4. Relata los procesos externos que intervienen en las fases del ciclo vital de las plantas, como los efectos de la luz o la 

temperatura. 
5. Muestra iniciativa para resolver las actividades propuestas al finalizar la unidad como herramienta para repasar, afianzar y 

aplicar los conocimientos adquiridos. 
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UNIDAD 7. LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS
Situación de aprendizaje: Las plantas de mi instituto Temporalización. Segunda y tercera semanas de enero.
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
A. Proyecto científico. 
a, b, c, f, g, h. 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. a, c. 
 
 
F. Fisiología e 
histología vegetal. d, e. 
 

1.2. Comunicar informacionesu opiniones razonadas relacionadas con los saberes de 
la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y 
utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas 
digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e 
influida por el contexto político y los recursos económicos. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados 
con posterioridad. 

5. 
5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel 
local y argumentar sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos basándose 
en los saberes de la materia. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Describe los tipos de reproducción que llevan a cabo las plantas: sexual, asexual y por multiplicación vegetativa, y señala 

las diferencias entre ellas.  
2. Narra el proceso de reproducción de las briofitas y explica el ciclo biológico de un musgo.  
3. Define la reproducción de las pteridofitas y explicael ciclo biológico de un helecho empleando la terminología y los 

conceptos adecuados. 
4. Señala cómo se produce la reproducción en las gimnospermas diferenciando los gametofitos femeninos y masculinos.  
5. Describe el ciclo biológico de las gimnospermas y, en concreto, de una conífera.  
6. Identifica y nombra en una imagen las partes de una flor señalando tanto sus características como sus funciones.   
7. Explica la formación de gametos masculinos y femeninos en la reproducción de las angioespermas y explica su ciclo 

biológico.  
8. Señala cómo se produce el proceso de polinización diferenciando los agentes transportadores: anemófila y zoófila.  
9. Define las características de la semilla y los frutos, sus tipos y clasificación, así como su papel en el proceso de 

reproducción.  
10. Explica los beneficios que aporta la dispersión de semillas y describe las diferencias entre los tipos de germinación: 

epigea e hipogea. 
11. Describe procedimientos tradicionales utilizados para la mejora de los cultivos y narra las características de la 

biotecnología vegetal y sus novedades.  
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UNIDAD 8. NUTRICIÓN EN ANIMALES: DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN
Situación de aprendizaje: Busco información Temporalización. Cuarta semana de enero y primera de febrero.
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
A. Proyecto científico. a, 
b, c, d, e, f.  
 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. a, c. 
 
E. Fisiología e histología 
animal. a.  
  
  
 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes 
de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y 
utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas 
digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes 
de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica 
hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de 
modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada, minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o 
recabados con posterioridad. 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los 
principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos 
científicos y en los saberes de la materia. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Señala cuáles son los procesos digestivos. 
2. Explica las principales características del aparato digestivo de los animales invertebrados y, particularmente, se centra en 

los órganos y aparatos de diferentes especies de animales atendiendo a su tipología: anélidos, moluscos, artrópodos, etc. 
3. Relata cuáles son los órganos y aparatos digestivos que poseen los animales vertebrados y destaca las funciones y las 

características propias de cada tramo: boca, tubo digestivo, intestino delgado y grueso.  
4. Explica la relación entre los procesos de nutrición y respiración y detalla las características y las modalidades vinculadas 

con el aparato respiratorio.  
5. Describe cómo es la respiración de los animales invertebrados atendiendo a las particularidades de cada tipología: 

anélidos, moluscos, equinodermos y artrópodos.  
6. Señala las formas de respiración de los animales vertebrados distinguiéndolos según su genealogía: peces, anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos. 
7. Tiene interés e iniciativa por resolver las actividades finales propuestas para complementar y ampliar su información sobre 

la materia.  
8. Muestra curiosidad por conocer con más detalle la labor que ejercen los profesionales especialistas en zoología.  
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UNIDAD 9. NUTRICIÓN EN ANIMALES: CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN
Situación de aprendizaje: El corazón   Temporalización. Segunda y tercera semanas de febrero.
  
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, 
d,e,f. 
 
 
 
E. Fisiología e 
histología animal. 
a. 
 

1.2. Comunicar informacionesu opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando la 
terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo 
una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa 
ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando 
y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la 
información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la 
materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, 
creencias infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, minimizando los 
sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance 
y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, 
utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con 
posterioridad. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 

 
1. Explica las funciones principales del aparato circulatorio y describe con detalle sus diferentes componentes: líquidos 

circulatorios y sistemas de propulsión. 
2. Establece una comparativa entre los aparatos circulatorios cerrados y los abiertos o lagunares y según su modo: simples 

o dobles.  
3. Describe con precisión el aparato circulatorio de los animales invertebrados distinguiendo entre los que presentan una 

circulación abierta o cerrada.  
4. Relata las características del aparato circulatorio de los animales vertebrados diferenciándolo según las especies: peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos.  
5. Participa en un experimento en el que disecciona el corazón de un cordero o de un cerdo para observar y conocer, de 

forma activa, su morfología, parecida a la de los seres humanos. 
6. Explica las funciones del sistema circulatorio linfático y detalla las partes que lo constituyen: la linfa, los vasos linfáticos y 

los ganglios.  
7. Describe cuáles son los principales productos de desecho que eliminan los animales en el proceso de excreción.  
8. Define y describe los órganos de excreción de los animales invertebrados y los animales vertebrados, así como otros 

mecanismos de excreción que poseen algunos animales.    
9. Muestra iniciativa y buena disposición por participar en los experimentos propuestos en la unidad.  
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UNIDAD 10. RELACIÓN EN ANIMALES: RECEPTORES Y EFECTORES
Situación de aprendizaje: Ginkana de sensaciones  Temporalización. Cuarta semana de febrero y primera de marzo.
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de 
la materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
A. Proyecto científico. a, b, 
c, d, e, f. 
 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. e, f. 
 
E. Fisiología e histología 
animal. b. 
 
 

1.2. Comunicar informacionesu opiniones razonadas relacionadas con los 
saberes de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y 
rigurosa, y utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) 
y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los 
saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y 
escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, 
teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten 
explicar fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios 
de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada, minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre 
fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las 
conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos 
aportados o recabados con posterioridad. 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de 
los principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, 
local y global, concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose 
en datos científicos y en los saberes de la materia. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Explica el conjunto de respuestas de los animales: los receptores, losefectores y la percepción.  
2. Señala dónde se encuentran los sentidos en los animales invertebrados y describe sus órganos de los sentidos 

diferenciándolos por su tipología.  
3. Describe cuál es el proceso por el que los animales vertebrados recepcionan los estímulos y describe sus órganos de los 

sentidos atendiendo a sus tipos.  
4. Expone la respuesta motora que dan los animales especificando el esqueleto y la locomoción de los animales 

invertebrados y vertebrados.  
5. Realiza un trabajo experimental por el que se pone en práctica el principio de la palanca asemejándolo con el movimiento 

de las articulaciones.  
6. Especifica cómo se produce la respuesta secretora en los animales describiendo las principales sustancias: las 

secreciones glandulares, las neuronales y las feromonas.  
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UNIDAD 11. LA COORDINACIÓN NERVIOSA Y HORMONAL EN ANIMALES
Situación de aprendizaje: Mis reflejos    Temporalización. Segunda y tercera semanas de marzo.
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, d, 
e, f. 
 
 
E. Fisiología e 
histología animal. b. 
  

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando 
la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentarsobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo 
una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa 
ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de 
la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, 
creencias infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que 
permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, 
minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas 
digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados 
con posterioridad. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Explica las peculiaridades haciendo hincapié en las estructuras del sistema nervioso, el impulso y la sinapsis nerviosos. 
2. Señala la variedad de tipos de sistemas nerviosos que poseen las diferentes especies de animales invertebrados. 
3. Describe el sistema nervioso de los animales vertebrados diferenciando el sistema nervioso central (SNC) y el sistema 

nervioso periférico (SNP).  
4. Señala el funcionamiento del sistema nervioso en los vertebrados diferenciando el sistema nervioso somático, el 

autónomo y los actos reflejos.  
5. Explica las principales características de la coordinación hormonal y sus mecanismos de acción y de regulación.  
6. Señala cómo se produce la coordinación hormonal en los animales invertebrados centrándose en la regulación de la muda 

en artrópodos.  
7. Describe cómo es la coordinación hormonal de los animales vertebrados distinguiendo el eje hipotálamo-hipófisis, las 

glándulas adrenales y otras glándulas del sistema hormonal, como las endocrinas.  
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UNIDAD 12. REPRODUCCIÓN EN ANIMALES 
Situación de aprendizaje: Las ecografías   Temporalización: Dos últimas semanas de marzo 
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, f. 
 
 
 
E. Fisiología e 
histología animal. c. 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes 
de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y 
utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas 
digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes 
de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica 
hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e 
influida por el contexto político y los recursos económicos. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o 
recabados con posterioridad. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Define la reproducción y sus tipos distinguiendo entre la reproducción sexual y asexual o multiplicación vegetativa.  
2. Relata cómo es la estructura de los gametos y explica la gametogénesis diferenciando la femenina: ovogénesis y la 

masculina: espermatogénesis. 
3. Describe la estructura de los aparatos reproductores que dependen de la especie animal y especifica cuáles son los 

órganos sexuales primarios y secundarios.  
4. Señala las diferencias entre la unisexualidad y el hermafroditismo, y pone ejemplos concretos. 
5. Explica cómo se produce la fecundación y distingue tanto sus tipos como las tres etapas en las que se desencadena.  
6. Narra cómo se produce el desarrollo posembrionario: metamorfosis sencilla o compleja, y el desarrollo embrionario, 

distinguiendo sus tres fases: segmentación, gastrulación y organogénesis. 
7. Describe cómo se produce la reproducción en los animales invertebrados distinguiendo la especie, el sexo y el tipo de 

fecundación y de desarrollo embrionario.  
8. Señala cómo se produce la reproducción en animales vertebrados atendiendo al tipo de fecundación y el estado 

embrionario de cada especie.  
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UNIDAD 13. LA ESTRUCTURA Y LA DINÁMICA DE LA TIERRA
Situación de aprendizaje: ¡Peligro!   Temporalización. Dos primeras semanas de abril 

 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
 
 
A. Proyecto científico. 
a, b, c, f. 
 
 
C. Historia de la Tierra 
y la vida. b, c. 
 
 
D. La dinámica y 
composición 
terrestres. a, b, c, d. 
 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes 
de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y 
utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas 
digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes 
de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica 
hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e 
influida por el contexto político y los recursos económicos. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o 
recabados con posterioridad. 

6. 
6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados 
elementos del registro geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, 
utilizando los principios geológicos básicos y el razonamiento lógico. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Señala y describe los cuatro componentes de la Tierra: atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera, e indica los sistemas 

que forman y las fuentes de energía que las determinan.  
2. Define con detalle las características de la atmósfera: su estructura, sus movimientos y sus funciones como protectora de 

la biosfera y como reguladora del sistema climático.  
3. Describe el concepto de hidrosfera, señala cómo es su estructura e indica cuál es su papel con respecto a la regulación 

de la temperatura terrestre y la circulación oceánica.  
4. Explica cuáles son los métodos, directos e indirectos, que se dedican al estudio de la geosfera y define tanto su función 

como su objetivo.  
5. Nombra y define las partes que conforman la estructura de la Tierra según su composición y sus propiedades físicas. 
6. Explica cuáles son los movimientos de la Tierra en base a dos teorías distintas: la de la deriva continental y la de la 

extensión de fondos oceánicos.  
7. Describe la teoría de la tectónica de placas destacando el papel de las placas litosféricas y los diferentes tipos de bordes 

de placa.  
8. Explica cuál es la dinámica de las placas litosféricas señalando el gradiente geotérmico, las plumas térmicas, los puntos 

calientes y el motor de la máquina térmica terrestre.  
9. Señala cómo se producen los movimientos verticales de la litosfera diferenciando sus dos tipos: el levantamiento 

isostático y la subsidencia. 
10. Muestra iniciativa por elaborar las actividades finales propuestas para afianzar y repasar los contenidos dados a lo largo 

de la unidad.  
11. Tiene interés por saber cómo desempeñan su labor profesional los especialistas en geofísica. 
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UNIDAD 14. LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS
Situación de aprendizaje: En el campo   Temporalización. Tercera y cuarta semana de abril.
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 

 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, d, 
e, f. 
 
 
 
D. La dinámica y 
composición 
terrestres. d, e, h, i, 
j. 
 
 
 
 

1.2. Comunicar informacionesu opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando la 
terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una 
postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la 
opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y 
citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la 
información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la 
materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias 
infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, minimizando los 
sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, 
utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos 
o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los 
principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, 
concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos científicos y en 
los saberes de la materia. 

6. 
6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos del 
registro geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando los principios 
geológicos básicos y el razonamiento lógico. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Explica cuáles son los principales procesos geológicos externos centrándose en la meteorización y sus tipos: mecánica, 

química y biológica.  
2. Señala las características del proceso de edafización y describe las características del suelo: estructura, propiedades y 

tipos.  
3. Describe las características de las rocas sedimentarias y distingue sus tipos: rocas detríticas, no detríticas y mixtas.  
4. Identifica sus características y clasifica rocas sedimentarias utilizando una clave para identificarlas. 
5. Señala los diferentes minerales que se forman a partir de las rocas sedimentarias y sus peculiaridades.  
6. Explica los rasgos propios de los agentes geológicos externos que, por la erosión, producen modelados reconocibles en la 

superficie terrestre: los ríos, las aguas de arroyada, las aguas subterráneas, los glaciares y el oleaje y el viento.  
7. Elabora las actividades propuestas en la unidad con autonomía, buena disposición y responsabilidad. 
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UNIDAD 15.  LOS PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS
Situación de aprendizaje: ¡Peligro!  Temporalización. Tercera y cuarta semanas de abril.
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
 
 
 
A. Proyecto científico. 
a, b, c, f. 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. a. 
 
 
C. Historia de la Tierra 
y la vida. b, c. 
 
 
D. La dinámica y 
composición 
terrestres. d, g, h, i, j. 
 
 

1.2. Comunicar informacionesu opiniones razonadas relacionadas con los saberes de 
la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y 
utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas 
digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes 
de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica 
hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de 
modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada, minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados 
con posterioridad. 

6. 
6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados 
elementos del registro geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, 
utilizando los principios geológicos básicos y el razonamiento lógico. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Define los procesos geológicos internos y describe sus tipos en función de la forma en la que las rocas se ven afectadas.  
2. Explica los diferentes estados en los que puede estar un magma: gas, líquido y fracción sólida, y señala las características 

de sus emplazamientos intrusivos o en profundidad.  
3. Relata todo el proceso de actividad volcánica señalando sus productos, emplazamientos, estructuras y tipos. 
4. Define la textura y los tipos de las rocas magmáticas e identifica imágenes de las mismas.   
5. Señala los rasgos del proceso de metamorfismo indicando sus factores, tipos y cambios físicos. 
6. Define las estructuras y los tipos de rocas metamórficas distinguiendo entre las rocas con foliación y con estructura 

granoblástica.  
7. Interpreta un esquema sobre el ciclo de las rocas en función de su tipología.  
8. Explica el proceso por el cual los esfuerzos tectónicos de los pliegues y las fallas actúan sobre las rocas e interpreta 

imágenes vinculadas.  
9. Define cómo se produce la actividad sísmica, señala los daños que producen las ondas sísmicas en la superficie terrestre 

y nombra ejemplos de casos reales.  
10. Muestra interés por conocer las causas y las consecuencias de estos procesos geológicos en la vida real.
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UNIDAD 16. LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA
Situación de aprendizaje: En el Museo de Ciencias Naturales       Temporalización. Dos primeras semanas de mayo
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes 
de la materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, d, 
e, f. 
 
 
C. Historia de la 
Tierra y la vida. a, b, 
c, d, e. 
 
 
 
 

1.2. Comunicar informacionesu opiniones razonadas relacionadas con los 
saberes de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara 
y rigurosa, y utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los 
saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica 
y escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, 
teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan 
ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten 
explicar fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios 
de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada, minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre 
fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos 
biológicos, geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o 
las conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos 
datos aportados o recabados con posterioridad. 

6. 

6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados 
elementos del registro geológico y con los sucesos que ocurren en la 
actualidad, utilizando los principios geológicos básicos y el razonamiento 
lógico. 
6.2. Resolver problemas de datación, analizando elementos del registro 
geológico y fósil y aplicando métodos de datación. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Explica los avances en el concepto del tiempo geológico y señala dos criterios útiles para dividirlo. 
2. Describe cómo se calcula la escala del tiempo geológico a partir de un esquema jerárquico y fiable. 
3. Define qué es la datación relativa, señala cuáles son sus principios, sus métodos y describe los fósiles más característicos 

de las diferentes eras. 
4. Data de forma relativa y correlaciona unidades geológicas para averiguar el orden de sucesión de los procesos 

geológicos. 
5. Describe la etapa del Precámbrico distinguiendo tres partes: eones Hádico, Arcaico y Proterozoico. 
6. Narra las peculiaridades de la etapa del Paleozoico que se divide en seis periodos: Pérmico, Carbonífero, Devónico, 

Silúrico, Ordovícico y Cámbrico. 
7. Explica la etapa del Mesozoico señalando los tres periodos en los que se divide: Cretácico, Jurásico y Triásico, y se centra 

en narrar la extinción masiva ocurrida en el Cretácico. 
8. Señala las principales características y periodos de la etapa del Cenozoico destacando la orogenia alpina, la glaciación y 

la biosfera que concurren en ese momento. 
9. Explica la evolución del género Homo en el Cuaternario explicando las características de cada especie.  
10. Reconstruye una historia geológica para comprobar cómo ocurrieron los hechos y en qué orden tuvieron lugar a partir de 

un diagrama que incluye una leyenda.  
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UNIDAD 17. GEOLOGÍA Y SOCIEDAD
Situación de aprendizaje: ¡En peligro!  Temporalización.  Tercera y cuarta semana de abril, con la unidad 15
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 

 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, 
d,e, f. 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. b, 
d. 
 
 
C. Historia de la 
Tierra y la vida. c. 
 
 
D. La dinámica y 
composición 
terrestres. e, g, k. 
 
 
 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando la 
terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una 
postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la 
opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y 
citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la 
información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la 
materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias 
infundadas, bulos, etc.  
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una 
labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los 
recursos económicos. 

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada, minimizando los 
sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo. 
3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del 
proyecto científico con el fin de trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas 
tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, 
respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, 
utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos 
o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. 

5. 
5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los 
principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, 
concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos científicos y en 
los saberes de la materia. 

6. 

6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos del 
registro geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando los principios 
geológicos básicos y el razonamiento lógico. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Define qué es un riesgo natural y señala las tres principales medidas de gestión de los riesgos: predicción, previsión y 

prevención, estableciendo las diferencias existentes entre ellos. 
2. Expone cuáles son los principales riesgos de los procesos geológicos externos e indica las medidas más relevantes que 

se toman para su prevención.  
3. Explica los mayores riesgos vinculados con el vulcanismo y especifica tanto la situación volcánica concreta de nuestro 

país como las principales medidas de prevención de los riesgos volcánicos.  
4. Indica los diferentes procesos destructivos que se desencadenan de los riesgos sísmicos, reflexiona sobre el riesgo 

existente en España y señala las medidas propuestas para su previsión y prevención.   
5. Clasifica los recursos geológicos atendiendo a dos categorías: recursos extraíbles y no extraíbles que forman parte del 

patrimonio geológico.  
6. Valora la necesidad de conservar y proteger el patrimonio geológico por su beneficiosa aportación a la ciencia y a nuestra 

cultura. 
7. Explica cuáles son los usos responsables de los recursos geológicos e indica cuál es su impacto ambiental.  
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UNIDAD 18. LA ESTRUCTURA Y LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS
Situación de aprendizaje: CFN Villaviciosa de Odón Temporalización: Actividades en mayo y junio/ Dos últimas 

 semanas de mayo 
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
 
 
 
A. Proyecto científico. a, 
b, c,d,e, f. 
 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. a, d, e, f. 
 
 
C. Historia de la Tierra y 
la vida. e. 
 
 
 
 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes 
de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, 
y utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y 
herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Planteary resolver cuestiones relacionadas con los saberes de lamateria, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los 
saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y 
escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de 
modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada, minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre 
fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 
3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas 
fases del proyecto científico con el fin de trabajar con mayor eficiencia, utilizando 
las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la 
cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la 
inclusión. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las 
conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos 
aportados o recabados con posterioridad. 

5. 
5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los 
principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos 
científicos y en los saberes de la materia. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
1. Define el concepto de ecosistema, señala sus componentes e indica la actividad que desarrolla cada especie en un 

ecosistema diferenciando el hábitat y el nicho ecológico.  
2. Explica los tipos de ecosistemas: terrestres y acuáticos,y describe los principales factores abióticos representativos de 

cada uno.  
3. Explica cómo se produce la adaptación al ecosistema de las plantas y los animales identificando el tipo de adaptación que 

presentan: anatómica, fisiológica y conductual. 
4. Describe los niveles tróficos y pone ejemplos concretos de las especies que se agrupan en cada uno y los alimentos que 

consumen.  
5. Interpreta y analiza el contenido expuesto en una red, pirámide y cadena trófica determinando sus propias conclusiones y 

estableciendo las diferencias de cada una. 
6. Investiga sobre un ecosistema participando en un proyecto grupal y expone su trabajo apoyándose en un póster 

divulgativo.  
7. Valora la importancia del aporte constante que necesita un ecosistema de materia y flujo de energía. 
8. Explica el ciclo biogeoquímico que experimenta un ecosistema haciendo diferenciación entre el ciclo del carbono, del 

nitrógeno, del azufre y del fósforo, e indica la responsabilidad de los procesos naturales y la actividad humana en cada 
uno de ellos. 

9. Valora la relevancia de proteger los ecosistemas para evitar el aceleramiento del cambio climático y el auge de conflictos 
sociales por la escasez de bienes. 
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UNIDAD 19. EL MEDIOAMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Situación de aprendizaje: Desafío del clima  Temporalización: actividades realizadas a lo largo del curso.  
        Primera semana de junio 
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
 
 
A. Proyecto 
científico. a, b, c, d,e, 
f. 
 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. a, b, 
c, f, g. 
 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de 
la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y 
utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas 
digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y analizando 
críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes 
de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica 
hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesisque puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de 
modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada, minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados 
con posterioridad. 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los 
principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos 
científicos y en los saberes de la materia. 
5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel 
local y argumentar sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos basándose 
en los saberes de la materia. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
1. Señala los principales impactos ambientales provocados por los seres humanos e indica las medidas de control y 

prevención para proteger el medioambiente.  
2. Define el término desarrollo sostenible, lo clasifica según sus tipos: social, ambiental y económica y señala los rasgos y 

objetivos principales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
3. Describe el cambio climático y relata cuáles son las principales causas: el calentamiento global y el efecto invernadero 

(natural y con la atmósfera modificada).   
4. Explica las consecuencias y las acciones, tanto globales como individuales, vinculadas con el calentamiento global. 
5. Indica cómo se realiza la gestión de los recursos naturales, renovables y no renovables. 
6. Clasifica los residuos, explica sus componentes y relata cómo se realiza su gestión destacando el desarrollo de la 

economía circular y la regla de las tres erres. 
7. Conoce cuáles son las principales causas de la pérdida de la biodiversidad y explica una nueva estrategia para detener 

esta problemática y mejorar la situación de los ecosistemas. 
8. Describe algunas acciones para la sostenibilidad que tienen en cuenta los indicadores de sostenibilidad ambiental: la 

huella de carbono, ecológica e hídrica.  
9. Calcula la huella ecológica a partir de unas preguntas de tipo test y valora sus datos a partir de la reflexión y la 

comparación de los resultados. 
10. Muestra una actitud activa y participativa en la realización de las actividades propuestas en la unidad.  
11. Es consciente de la responsabilidad individual que poseemos los seres humanos para contribuir y promover la 

sostenibilidad. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. POR UN MUNDO SOSTENIBLE 
Situación de aprendizaje: A investigar: agenda 2030 Temporalización. Dos primeras semanas de junio
 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la 
materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
 
 
 
 
A. Proyecto científico. a, b, 
c, d,e, f. 
 
 
B. Ecología y 
sostenibilidad. a, b, c, f, g. 
 
C. Historia de la Tierra y la 
vida. e. 
 
D. La dinámica y 
composición terrestres. d, 
g, j. 
 
 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes 
de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, 
y utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y 
herramientas digitales. 
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 
defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la información. 
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los 
saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y 
escéptica hacia informaciones sin una base científica como pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc.  

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesisque puedan ser 
respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos necesarios de 
modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada, minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre 
fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión. 
3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, datos e 
información recabados, razonamiento lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales.  
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o las 
conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos 
aportados o recabados con posterioridad. 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los 
principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como grandes retos de la humanidad y basándose en datos 
científicos y en los saberes de la materia. 
5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a 
nivel local y argumentar sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos 
basándose en los saberes de la materia. 

6. 
6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados 
elementos del registro geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, 
utilizando los principios geológicos básicos y el razonamiento lógico. 

 
Ítems para la evaluación de competencias 
 
1. Valora los proyectos de investigación como medios para dar respuesta a problemas a partir del planteamiento de 

hipótesis. 
2. Se esfuerza por buscar soluciones a través de la toma de decisiones de una serie de estrategias o acciones. 
3. Participa activamente en las tareas grupales propuestas para desarrollar sus proyectos.  
4. Muestra interés y curiosidad por todos los temas propuestos mostrando buena disposición e iniciativa. 
5. Da un buen uso y mantenimiento a los materiales y herramientas empleados para el desarrollo de sus proyectos.  
6. Desarrolla su pensamiento crítico a partir del análisis de los contenidos teóricos y su pensamiento creativo a partir de la 

creación y la práctica. 
7. Presenta una solución o una hipótesis coherente y lógica a la problemática planteada. 
8. Tiene interés por conocer los objetivos planteados en la Agenda 2030 para aplicarlos a sus proyectos y extendiéndolo a 

su vida cotidiana.  
9. Valora la necesidad de contribuir a la conservación y protección del medioambiente y la sostenibilidad.  
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2.1.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
NOTA DE CADA EVALUACIÓN 
 
La nota de cada una de las evaluaciones será el resultado combinado de: 
 

§ Hasta un 90%, la media de las notas obtenidas en las pruebas objetivas realizadas para cada una  
de las diferentes Unidades. (Los alumnos que no asistan a un  examen solo podrán realizarlo otro día si 
aportan justificante médico o de la institución a la que hayan acudido por deber social inexcusable o de 
fuerza mayor) 
 
En cada evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas objetivas escritas, que se considerarán aptas 
si superan correctamente el 50% de las preguntas 

 
  En el caso de que el profesor detecte que el alumno/a está copiando durante su realización, éste 

será calificado con un cero. 
 

§ Hasta un 10%, la valoración de: 
 

§ las actividades realizadas en clase  
§ las actividades realizadas en casa propuestas por el profesor 
§ las actividades complementarias realizadas referidas a la unidad evaluada 
§ la realización de un cuaderno de laboratorio con las prácticas realizadas (si la ratio del curso 

permite su realización).  
 

 Todas las evaluaciones deben ser aprobadas independientemente y la calificación final de la asignatura 
será la media de las evaluaciones, siempre y cuando éstas estén aprobadas.  

 
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS 
 
- Al término de las dos primeras evaluaciones se realizará una prueba objetiva de recuperación. En dicha prueba 

cada alumno podrá recuperar aquellas unidades cuyos objetivos no haya alcanzado. En el caso de la tercera 
evaluación, la recuperación se llevará a cabo en la prueba complementaria que se realiza en el mes de mayo. 
 

- Los criterios para su calificación serán los mismos que los que rigen en la nota de evaluación: 
 

§ Hasta un 90% la nota del examen 
§ Hasta un 10% la de las actividades y cuaderno realizados en la  unidad o unidades a recuperar. 

 
- Si aún así no se superan los objetivos previstos, se contempla la realización de una prueba complementarias a 

finales de mayo en la que el alumno podrá optar a  recuperar las evaluaciones suspensas. En este caso la nota 
será la correspondiente al examen. 
La nota final será la media de la obtenida en las tres evaluaciones, siempre y cuando éstas estén aprobadas. 
 

- En el mes de junio se realizará un examen extraordinario, según el calendario fijado por el I.E.S., en el que el 
alumno podrá optar a recuperar las evaluaciones suspensas. La nota será la correspondiente al examen. 
La nota final será la media de la obtenida en las tres evaluaciones siempre y cuando éstas estén aprobadas. 

 
2.1.7. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Según lo recogido en las normas de convivencia del IES, el alumno/a perderá el derecho a la evaluación continua 
cuando el número de faltas injustificadas de asistencia a las clases de una asignatura sea el equivalente a las 
impartidas durante cuatro semanas a lo largo de un mismo curso académico. El procedimiento será: 
 
- Faltas equivalentes a una semana: apercibimiento por escrito por parte del profesor correspondiente y 

comunicación al Tutor y al Jefe de Estudios. Este apercibimiento se remitirá a los padres o tutores legales de 
los alumnos, menores de edad, por cualquier medio que quede constancia, preferiblemente la Plataforma 
Roble. A los alumnos mayores de edad se les comunicará personalmente con cualquier medio que quede 
constancia.  
 

- Faltas equivalentes a dos semanas: segundo apercibimiento por escrito, por idéntico procedimiento que el 
primero. Este apercibimiento será remitido de la misma forma señalada anteriormente a los padres o tutores 
legales del alumno, si es menor de edad, o al propio alumno si es mayor de edad.  
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- Faltas equivalentes a tres semanas: tercer apercibimiento por escrito. Se redactará por el Jefe de estudios, a 
instancias del profesor y con conocimiento del Tutor, se comunicará a la Comisión de Convivencia y constará 
en el expediente individual del alumno. Será remitido de la misma forma señalada anteriormente a los padres 
o tutores legales del alumno, si es menor de edad, o al propio alumno si es mayor de edad.  
 

- Faltas equivalentes a cuatro semanas: el Jefe de Estudios redactará el apercibimiento correspondiente, que se 
comunicará a la Comisión de Convivencia, informándose al alumno y a sus padres o responsables legales, si 
es menor de edad, o al propio alumno si es mayor de edad de la pérdida del derecho a la evaluación continua, 
constando en su expediente.  
 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, serán evaluados mediante el procedimiento 
ordinario, es decir en la prueba final que se realiza a finales de mayo. Podrán también realizar la prueba 
extraordinaria a realizar en junio. En ambos casos las fechas de realización las fija el I.E.S. 
 

2.1.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En función de las circunstancias, se atenderá a la diversidad, adecuando el material didáctico, la 
metodología y las actividades prácticas e incluso la secuenciación para conseguir adaptaciones 
específicamente dirigidas a grupos de alumnos con características concretas. Todo ello se realizará en 
coordinación con el departamento de Orientación. 

 
Medidas metodológicas 
 

● Aplicación de técnicas de “aprendizaje cooperativo” que favorezcan la integración de todo el 
alumnado. 
● Diversificación de las actividades relacionadas con los contenidos más   fundamentales, de refuerzo 
para facilitar el logro de los contenidos y objetivos              mínimos que se señalen a los alumnos que presenten 
mayores dificultades en el aprendizaje, y mejorar el estímulo personal y el rendimiento de los que 
muestren mayores capacidades por medio de actividades complementarias de ampliación. 
● Utilización de recursos visuales durante las sesiones de trabajo, especialmente a través de los 
recursos TIC. 
● Los distintos niveles de profundización en los contenidos se llevan a cabo a través de los ejercicios 
prácticos y las actividades que se proponen al final de cada unidad didáctica. Existen ejercicios con 
distintos niveles de dificultad y se proponen unos u otros según el nivel del grupo. 
● Refuerzo constante de las capacidades de lecto-escritura. 
● Seguimiento continuo de los progresos de cada uno, procurando reforzar las situaciones positivas. 

 
Medidas de organización 

● Los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, o TDAH, serán ubicados cerca del 
profesor, a ser posible alejados de fuentes de distracción como ventanas, pasillos, etc. 

 
Medidas de evaluación 

● Adaptación de tiempos. Podrán contar con más tiempo tanto para la realización de pruebas 
escritas, como para la entrega de otros instrumentos de evaluación. 
● Adaptación de formato de prueba escrita. Para ello se seguirán las siguientes recomendaciones: 
tamaño de letra grande, el enunciado de una pregunta no deberá de ir en dos páginas diferentes, 
espacio suficiente tras cada enunciado para la respuesta, enunciados sencillos, directos y sin 
posibilidad de mala interpretación, entrega de las preguntas poco a poco para facilitar la organización 
del alumno durante la prueba, remarcar en negrita y subrayada la información más relevante del 
enunciado, se realizará una lectura previa en voz alta de toda la prueba escrita para facilitar la 
organización del alumno. 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales 
 
No hay ninguno cursando la asignatura 
 
Alumnos del aula TEA  
 
No hay ninguno cursando la asignatura 
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Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje  
 
Se establecerán medidas de refuerzo educativo que se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan 
pronto como se detecten las necesidades y siempre en cooperación con el departamento de Orientación. 
 
Alumnos con integración tardía al sistema educativo  
 
Se realizará atendiendo a sus circunstancias, edad e historial académico.  
 
Alumnos con altas capacidades intelectuales  
 
Se propondrán actividades que permitan el máximo desarrollo de sus capacidades. 
 

2.1.9. MEDIDAS DE REFUERZO 
 
Se llevarán a cabo con aquellos alumnos cuyos resultados, a partir de las primeras pruebas realizadas, muestren 
dificultades para la consecución de los objetivos propuestos en la asignatura. Se propondrán actividades de refuerzo 
en aula virtual o en material impreso. 
 
 

2.1.10. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

La selección de materiales y recursos didácticos ha sido realizada teniendo en cuenta una serie de 
criterios pedagógicos de peso: su adecuación a los objetivos que pretendemos desarrollar, su relación con el 
proyecto educativo que estamos llevando a cabo, su adecuada integración de teoría y práctica, su claridad, 
variedad, su carácter motivador, su tratamiento de los temas transversales, la atención a la diversidad…  
 

Por ello contaremos con los siguientes recursos: 
 

§ MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. los alumnos utilizarán el libro de texto correspondiente a la anterior ley 
educativa, por recomendación de la Comunidad de Madrid. Por este motivo será necesario adaptar su 
uso a los temas incluidos en la ley vigente. 
 

Ø 1º Bachillerato: Biología y Geología. Editorial S.M. Proyecto Savia 
 

El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la 
diversidad en función de los objetivos. 

 
§ Laboratorio de Biología. Muy anticuado aunque provisto del material necesario para realizar las 

prácticas adecuadas, siempre y cuando la ratio de cada curso lo permita. 
 

§ Aula de Geología. Será el aula de referencia del curso y cuenta con una pizarra digital que se utiliza 
habitualmente. En ella se encuentran las colecciones de minerales, rocas y fósiles así como diferentes 
modelos de la Tierra y de células con los que los alumnos trabajarán. 

 
§ Material audiovisual: especialmente películas y documentales. Resulta muy interesante para el 

alumnado, permitiendo visualizar fenómenos de la naturaleza difíciles de reproducir en el aula o en el 
laboratorio. Todas las clases cuentan con ordenador y un cañón de proyección que permite utilizar el 
soporte audiovisual en ellas, de esta manera las explicaciones se realizan habitualmente con 
presentaciones de imágenes de los temas que se están tratando. 

 
§ Material de la propia naturaleza siempre que sea posible, especialmente en las actividades de laboratorio, 

identificación y clasificación. 
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2.2.- BIOLOGÍA – 2º BACHILLERATO 
 
La Biología dentro de la organización del segundo curso de Bachillerato en la modalidad de Ciencias, es una 
asignatura de opción del bloque de asignaturas troncales. 
 

2.2.1. OBJETIVOS 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

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

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

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

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
 

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

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

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

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

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

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

propias de la modalidad elegida.  
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

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

confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

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

 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
2.2.2. COMPETENCIAS 

 
1. Comunicación lingüística.  
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
3. Competencia digital. d) Aprender a aprender. 
4. Competencias sociales y cívicas.  
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
6. Conciencia y expresiones culturales. 
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2.2.3. CONTENIDOS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 
Contenidos 

 
Criterios evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 
 

 
Los componentes químicos de la célula.  
 
Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades 
y funciones. Los enlaces químicos y su 
importancia en biología.  
 
Las moléculas e iones inorgánicos: agua y 
sales minerales.  
 
Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. 
  
Difusión, ósmosis y diálisis.  
 
Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, 
prótidos y ácidos nucleicos. 
 
 
Enzimas o catalizadores biológicos: 
Concepto y función. 
 
Vitaminas: Concepto. Clasificación 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Determinar las características 
fisicoquímicas de los bioelementos que les 
hacen indispensables para la vida.  

 
2. Argumentar las razones por las cuales el 
agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos biológicos.  

 
3. Reconocer los diferentes tipos de 
macromoléculas que constituyen la materia 
viva y relacionarlas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 
  
4. Identificar los tipos de monómeros que 
forman las macromoléculas biológicas y los 
enlaces que les unen.  
 
5. Determinar la composición química y 
describir la función, localización y ejemplos 
de las principales biomoléculas orgánicas.  
 
6. Comprender la función biocatalizadora 
de los enzimas valorando su importancia 
biológica.  
 
7. Señalar la importancia de las vitaminas 
para el mantenimiento de la vida. 

 
1.1. Describe técnicas instrumentales y 
métodos físicos y químicos que permiten el 
aislamiento de las diferentes moléculas y 
su contribución al gran avance de la 
experimentación biológica. 
 
 1.2. Clasifica los tipos de bioelementos 
relacionando cada uno de ellos con su 
proporción y función biológica.  
 
1.3. Discrimina los enlaces químicos que 
permiten la formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas presentes en los 
seres vivos.  
 
2.1. Relaciona la estructura química del 
agua con sus funciones biológicas. 
 
 2.2. Distingue los tipos de sales minerales, 
relacionando composición con función.  
 
2.3. Contrasta los procesos de difusión, 
ósmosis y diálisis, interpretando su relación 
con la concentración salina de las células.  
 
3.1. Reconoce y clasifica los diferentes 
tipos de biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición química con 
su estructura y su función.  
 
3.2. Diseña y realiza experiencias 
identificando en muestras biológicas la 
presencia de distintas moléculas orgánicas.  
 
3.3. Contrasta los procesos de diálisis, 
centrifugación y electroforesis 
interpretando su relación con las 
biomoléculas orgánicas.  
 
4.1. Identifica los monómeros y distingue 
los enlaces químicos que permiten la 
síntesis de las macromoléculas: enlaces O-
glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, 
N-nucleósido.  
 
5.1. Describe la composición y función de 
las principales biomoléculas orgánicas.  
 
6.1. Contrasta el papel fundamental de los 
enzimas como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades con su 
función catalítica.  
 
7.1.Identifica los tipos de vitaminas 
asociando su imprescindible función con 
las enfermedades que previenen. 
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Contenidos 

 
Criterios evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

 
 
La célula: unidad de estructura y función. 
 
 La influencia del progreso técnico en los 
procesos de investigación. Del microscopio 
óptico al microscopio electrónico.  
 
Morfología celular. Estructura y función de 
los orgánulos celulares.  
 
Modelos de organización en procariotas y 
eucariotas. Células animales y vegetales.  
 
La célula como un sistema complejo 
integrado: estudio de las funciones 
celulares y de las estructuras donde se 
desarrollan.  
 
El ciclo celular. La división celular.  
 
La mitosis en células animales y vegetales.  
 
La meiosis. Su necesidad biológica en la 
reproducción sexual. Importancia en la 
evolución de los seres vivos.  
 
Las membranas y su función en los 
intercambios celulares. Permeabilidad 
selectiva. Los procesos de endocitosis y 
exocitosis. I 
 
ntroducción al metabolismo: catabolismo y 
anabolismo. Reacciones metabólicas: 
aspectos energéticos y de regulación. La 
respiración celular, su significado biológico. 
Diferencias entre las vías aeróbica y 
anaeróbica. 
 
 Orgánulos celulares implicados en el 
proceso respiratorio. Las fermentaciones y 
sus aplicaciones  
 
La fotosíntesis: Localización celular en 
procariotas y eucariotas. Etapas del 
proceso fotosintético. Balance global. Su 
importancia biológica. 
 
La quimiosíntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Establecer las diferencias estructurales y 
de composición entre células procariotas y 
eucariotas.  
 
2. Interpretar la estructura de una célula 
eucariótica animal y una vegetal, pudiendo 
identificar y representar sus orgánulos y 
describir la función que desempeñan.  
 
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus 
fases. 
  
4. Distinguir los tipos de división celular y 
desarrollar los acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los mismos.  
 
5. Argumentar la relación de la meiosis con 
la variabilidad genética de las especies. 
  
6. Examinar y comprender la importancia 
de las membranas en la regulación de los 
intercambios celulares para el 
mantenimiento de la vida. 
  
7. Comprender los procesos de 
catabolismo y anabolismo estableciendo la 
relación entre ambos.  
 
8. Describir las fases de la respiración 
celular, identificando rutas, así como 
productos iniciales y finales.  
 
9. Diferenciar la vía aerobia de la 
anaerobia.  
 
10. Pormenorizar los diferentes procesos 
que tienen lugar en cada fase de la 
fotosíntesis.  
 
11. Justificar su importancia biológica como 
proceso de biosíntesis, individual para los 
organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
  
12. Argumentar la importancia de la 
quimiosíntesis. 

 
1.1. Compara una célula procariota con una 
eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas. 
  
2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo sus  
estructuras. 
  
2.2. Analiza la relación existente entre la 
composición química, la estructura y la  
ultraestructura de los orgánulos celulares y 
su función.  
 
3.1. Identifica las fases del ciclo celular 
explicitando los principales procesos que 
ocurren en cada una ellas.  
 
4.1. Reconoce en distintas microfotografías 
y esquemas las diversas fases de la mitosis 
y de la meiosis indicando los 
acontecimientos básicos que se producen 
en cada una de ellas.  
 
4.2. Establece las analogías y diferencias 
más significativas entre mitosis y meiosis.  
 
5.1. Resume la relación de la meiosis con la 
reproducción sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la posibilidad de 
evolución de las especies.  
 
6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos 
de transporte a través de las membranas 
explicando detalladamente las 
características de cada uno de ellos. 
  
7.1. Define e interpreta los procesos 
catabólicos y los anabólicos, así como los 
intercambios energéticos asociados a ellos.  
 
8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de 
orgánulo, el lugar donde se producen cada 
uno de estos procesos, diferenciando en 
cada caso las rutas principales de 
degradación y de síntesis y los enzimas y 
moléculas más importantes responsables de 
dichos procesos.  
 
9.1. Contrasta las vías aeróbicas y 
anaeróbicas estableciendo su relación con 
su diferente rendimiento energético.  
 
9.2. Valora la importancia de las 
fermentaciones en numerosos procesos 
industriales reconociendo sus aplicaciones.  
 
10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos 
de organismos fotosintéticos. 10.2. Localiza 
a nivel subcelular donde se llevan a cabo 
cada una de las fases destacando los 
procesos que tienen lugar.  
 
11.1. Contrasta su importancia biológica 
para el mantenimiento de la vida en la 
Tierra.  
 
12.1. Valora el papel biológico de los 

organismos quimiosintéticos. 
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Contenidos 

 
Criterios evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Bloque 3. Genética y evolución 
 

La genética molecular o química de la 
herencia.  
Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen. 
 
Replicación del ADN. Etapas de la 
replicación. Diferencias entre el proceso 
replicativo entre eucariotas y procariotas.  
 
El ARN. Tipos y funciones La expresión de 
los genes. Transcripción y traducción 
genéticas en procariotas y eucariotas.  
 
El código genético en la información 
genética  
 
Las mutaciones. Tipos. Los agentes 
mutagénicos. Mutaciones y cáncer.  
 
Implicaciones de las mutaciones en la 
evolución y aparición de nuevas especies.  
 
La ingeniería genética. Principales líneas 
actuales de investigación. Organismos 
modificados genéticamente. Proyecto 
genoma: Repercusiones sociales y 
valoraciones éticas de la manipulación 
genética y de las nuevas terapias génicas.  
 
Genética mendeliana.  
Teoría cromosómica de la herencia. 
Determinismo del sexo y herencia ligada al 
sexo e influida por el sexo.  
 
Evidencias del proceso evolutivo. 
Darwinismo y neodarwinismo: la teoría 
sintética de la evolución. La selección 
natural. Principios. Mutación, 
recombinación y adaptación. Evolución y 
biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analizar el papel del ADN como portador 
de la información genética.  
 
2. Distinguir las etapas de la replicación 
diferenciando los enzimas implicados en 
ella. 
  
3. Establecer la relación del ADN con la 
síntesis de proteínas. 
  
4. Determinar las características y 
funciones de los ARN.  
 
5. Elaborar e interpretar esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción.  
 
6. Definir el concepto de mutación 
distinguiendo los principales tipos y 
agentes mutagénicos.  
 
7. Contrastar la relación entre mutación y 
cáncer  
 
8. Desarrollar los avances más recientes 
en el ámbito de la ingeniería genética, así 
como sus aplicaciones. 
  
9. Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma humano y su 
influencia en los nuevos tratamientos.  
 
10. Formular los principios de la Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas y 
establecer la relación entre las 
proporciones de la descendencia y la 
información genética. 
  
11. Diferenciar distintas evidencias del 
proceso evolutivo.  
 
12. Reconocer, diferenciar y distinguir los 
principios de la teoría darwinista y 
neodarwinista. 
  
13. Relacionar genotipo y frecuencias 
génicas con la genética de poblaciones y 
su influencia en la evolución.  
 
14. Reconocer la importancia de la 
mutación y la recombinación.  
 
15. Analizar los factores que incrementan 
la biodiversidad y su influencia en el 
proceso de especiación. 

1.1. Describe la estructura y composición 
química del ADN, reconociendo su 
importancia biológica como molécula 
responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la 
información genética.  
 
2.1. Diferencia las etapas de la replicación e 
identifica los enzimas implicados en ella. 
  
3.1. Establece la relación del ADN con el 
proceso de la síntesis de proteínas.  
 
4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la 
función de cada uno de ellos en los 
procesos de transcripción y traducción. 
4.2. Reconoce las características 
fundamentales del código genético 
aplicando dicho conocimiento a la resolución 
de problemas de genética molecular.  
 
5.1. Interpreta y explica esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción.  
5.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
replicación, transcripción y traducción, y de 
aplicación del código genético. 5.3. 
Identifica, distingue y diferencia los enzimas 
principales relacionados con los procesos de 
transcripción y traducción.  
 
6.1. Describe el concepto de mutación 
estableciendo su relación con los fallos en la 
transmisión de la información genética.  
6.2. Clasifica las mutaciones identificando 
los agentes mutagénicos más frecuentes. 
  
7.1. Asocia la relación entre la mutación y el 
cáncer, determinando los riesgos que 
implican algunos agentes mutagénicos.  
 
8.1. Resume y realiza investigaciones sobre 
las técnicas desarrolladas en los procesos 
de manipulación genética para la obtención 
de organismos transgénicos. 
 9.1. Reconoce los descubrimientos más 
recientes sobre el genoma humano y sus 
aplicaciones en ingeniería genética 
valorando sus implicaciones éticas y 
sociales. 
10.1. Analiza y predice aplicando los 
principios de la genética Mendeliana, los 
resultados de ejercicios de transmisión de 
caracteres autosómicos, caracteres ligados 
al sexo e influidos por el sexo. 
11.1. Argumenta distintas evidencias que 
demuestran el hecho evolutivo. 12.1. 
Identifica los principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista, comparando sus 
diferencias.  
13.1. Distingue los factores que influyen en 
las frecuencias génicas. 13.2. Comprende y 
aplica modelos de estudio de las frecuencias 
génicas en la investigación privada y en 
modelos teóricos.  
14.1. Ilustra la relación entre mutación y 
recombinación, el aumento de la diversidad 
y su influencia en la evolución de los seres 
vivos. 
 15.1. Distingue tipos de especiación, 
identificando los factores que posibilitan la 
segregación de una especie original en dos 
especies diferentes. 
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Contenidos 

 
Criterios evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 

Microbiología. Concepto de 
microorganismo.  
 
Microorganismos con organización celular 
y sin organización celular. 
 
 Bacterias.  
Virus. 
 Otras formas acelulares 
Partículas infectivas subvirales.  
Hongos microscópicos.  
Protozoos.  
Algas microscópicas. 
 
 Métodos de estudio de los 
microorganismos. Esterilización y 
Pasteurización. 
 
 Los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos.  
 
Los microorganismos como agentes 
productores de enfermedades.  
 
La Biotecnología. Utilización de los 
microorganismos en los procesos 
industriales: Productos elaborados por 
biotecnología. 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de 
microorganismos en función de su 
organización celular.  
 
2. Describir las características estructurales 
y funcionales de los distintos grupos de 
microorganismos.  
 
3. Identificar los métodos de aislamiento, 
cultivo y esterilización de los 
microorganismos.  
 
4. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos.  
 
5. Reconocer las enfermedades más 
frecuentes transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el vocabulario 
adecuado relacionado con ellas.  
 
6. Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología en la 
industria alimentaria y farmacéutica y en la 
mejora del medio ambiente. 

1.1. Clasifica los microorganismos en el 
grupo taxonómico al que pertenecen. 
 2.1. Analiza la estructura y composición de 
los distintos microorganismos, 
relacionándolas con su función.  
3.1. Describe técnicas instrumentales que 
permiten el aislamiento, cultivo y estudio de 
los microorganismos para la 
experimentación biológica. 
 4.1. Reconoce y explica el papel 
fundamental de los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 
 5.1. Relaciona los microorganismos 
patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 
 5.2. Analiza la intervención de los 
microorganismos en numerosos procesos 
naturales e industriales y sus numerosas 
aplicaciones.  
6.1. Reconoce e identifica los diferentes 
tipos de microorganismos implicados en 
procesos fermentativos de interés 
industrial.  
6.2. Valora las aplicaciones de la 
biotecnología y la ingeniería genética en la 
obtención de productos farmacéuticos, en 
medicina y en biorremediación para el 
mantenimiento y mejora del medio 
ambiente. 

 
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

El concepto actual de inmunidad.  
El sistema inmunitario. 
Las defensas internas inespecíficas. 
La inmunidad específica. Características. 
Tipos: celular y humoral. Células 
responsables.  
Mecanismo de acción de la respuesta 
inmunitaria. La memoria inmunológica. 
Antígenos y anticuerpos. Estructura de los 
anticuerpos. Formas de acción. Su función 
en la respuesta inmune.  
Inmunidad natural y artificial o adquirida. 
Sueros y vacunas. Su importancia en la 
lucha contra las enfermedades infecciosas. 
Disfunciones y deficiencias del sistema 
inmunitario.  
Alergias e inmunodeficiencias.  
El sida y sus efectos en el sistema 
inmunitario.  
Sistema inmunitario y cáncer.  
Anticuerpos monoclonales e ingeniería 
genética.  
El trasplante de órganos y los problemas 
de rechazo. Reflexión ética sobre la 
donación de órganos. 

1. Desarrollar el concepto actual de 
inmunidad.  
 
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y 
específica diferenciando sus células 
respectivas.  
 
3. Discriminar entre respuesta inmune 
primaria y secundaria. 4. Identificar la 
estructura de los anticuerpos.  
 
5. Diferenciar los tipos de reacción 
antígenoanticuerpo.  
 
6. Describir los principales métodos para 
conseguir o potenciar la inmunidad.  
 
7. Investigar la relación existente entre las 
disfunciones del sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes. 
  
8. Argumentar y valorar los avances de la 
Inmunología en la mejora de la salud de las 
personas. 

1.1. Analiza los mecanismos de 
autodefensa de los seres vivos 
identificando los tipos de respuesta 
inmunitaria.  
2.1. Describe las características y los 
métodos de acción de las distintas células 
implicadas en la respuesta inmune.  
3.1. Compara las diferentes características 
de la respuesta inmune primaria y 
secundaria.  
4.1. Define los conceptos de antígeno y de 
anticuerpo, y reconoce la estructura y 
composición química de los anticuerpos. 
5.1. Clasifica los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo resumiendo las 
características de cada una de ellas.  
6.1. Destaca la importancia de la memoria 
inmunológica en el mecanismo de acción 
de la respuesta inmunitaria asociándola 
con la síntesis de vacunas y sueros.  
7.1. Resume las principales alteraciones y 
disfunciones del sistema inmunitario, 
analizando las diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias.  
7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 
7.3. Clasifica y cita ejemplos de las 
enfermedades autoinmunes más 
frecuentes así como sus efectos sobre la 
salud.  
8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de 
la Inmunología e ingeniería genética para 
la producción de anticuerpos 
monoclonales.  
8.2. Describe los problemas asociados al 
trasplante de órganos identificando las 
células que actúan. 8.3. Clasifica los tipos 
de trasplantes, relacionando los avances 
en este ámbito con el impacto futuro en la 
donación de órganos. 
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2.2.4. TEMPORALIZACIÓN 
 
1. La base fisico-química de la vida     21 horas  
2. Morfología y estructura celular     38 horas.  
3. La herencia. Genética molecular.      25 horas 
4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones.    24 horas   
5. La Inmunología y sus aplicaciones      12 horas  
 

2.2.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de cada una de las evaluaciones será: 
 

- 1ª Evaluación: 100% la nota obtenida en los exámenes realizados  (*) 
  
En cada evaluación se realizará como mínimo una prueba objetiva escrita, que se considerará apta si 
superan correctamente el 50% de las preguntas. En el caso de que se llevara a cabo más de una prueba 
objetiva escrita será necesario que consigan alcanzar, al menos, un 35% para que se pueda realizar la 
media aritmética entre ambos. Si la media alcanza el 50% o más, la evaluación de contenidos 
conceptuales se considerará apta. 
 

(*)       Los alumnos que no asistan a un  examen solo podrán realizarlo otro día si aportan justificante médico 
o de la institución a la que hayan acudido por deber social inexcusable o por causa mayor. 

 
- 2ª Evaluación: 100% la nota obtenida en los exámenes realizados. En los mismos se incluirán 

preguntas de la 1ª evaluación. 
 

- 3ª Evaluación: 100% la nota obtenida en los exámenes realizados. En los mismos se incluirán 
preguntas de la 1ª y 2ª evaluación.  
 

Todas las evaluaciones deben ser aprobadas independientemente. 
 
 La nota final de la asignatura será la media de las evaluaciones, siempre y cuando estén todas aprobadas. 
 

Recuperación de evaluaciones 
 
Las recuperaciones se centrarán en las evaluaciones no aprobadas. Se realizará un examen de recuperación 
después de la primera y segunda evaluación, en el caso de la tercera evaluación se llevará a cabo en el 
examen ordinario realizado en el mes de mayo. 
 
Las evaluaciones suspendidas de nuevo después de las recuperaciones, podrán aprobarse en el examen final 
que se realizará en el mes de mayo. El examen incluirá todos los temas y la nota será la obtenida en él. 

 
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria de mayo podrán presentarse a un examen 
extraordinario en el mes de junio. En este caso el examen incluirá todos los temas y la nota será la obtenida en 
él.  

 
En el caso de que el profesor detecte que algún alumno está copiando (de otro compañero, con medios electrónicos, 
etc.) durante la realización de un examen, éste será inmediatamente retirado y la calificación de dicho examen será de 
cero. 
 

 
 
2.2.6. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Según lo recogido en las normas de convivencia del IES, el alumno/a perderá el derecho a la evaluación continua 
cuando el número de faltas injustificadas de asistencia a las clases de una asignatura sea el equivalente a las 
impartidas durante cuatro semanas a lo largo de un mismo curso académico. El procedimiento será: 
 
- Faltas equivalentes a una semana: apercibimiento por escrito por parte del profesor correspondiente y 

comunicación al Tutor y al Jefe de Estudios. Este apercibimiento se remitirá a los padres o tutores legales de 
los alumnos, menores de edad, por cualquier medio que quede constancia, preferiblemente la Plataforma 
Roble. A los alumnos mayores de edad se les comunicará personalmente con cualquier medio que quede 
constancia.  
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- Faltas equivalentes a dos semanas: segundo apercibimiento por escrito, por idéntico procedimiento que el 

primero. Este apercibimiento será remitido de la misma forma señalada anteriormente a los padres o tutores 
legales del alumno, si es menor de edad, o al propio alumno si es mayor de edad.  

 
- Faltas equivalentes a tres semanas: tercer apercibimiento por escrito. Se redactará por el Jefe de estudios, a 

instancias del profesor y con conocimiento del Tutor, se comunicará a la Comisión de Convivencia y constará 
en el expediente individual del alumno. Será remitido de la misma forma señalada anteriormente a los padres 
o tutores legales del alumno, si es menor de edad, o al propio alumno si es mayor de edad.  
 

- Faltas equivalentes a cuatro semanas: el Jefe de Estudios redactará el apercibimiento correspondiente, que se 
comunicará a la Comisión de Convivencia, informándose al alumno y a sus padres o responsables legales, si 
es menor de edad, o al propio alumno si es mayor de edad de la pérdida del derecho a la evaluación continua, 
constando en su expediente.  

 
 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, serán evaluados mediante el procedimiento 
extraordinario, es decir en la prueba final que se realiza a mitad de junio.  
 

 
2.2.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En función de las circunstancias, se atenderá a la diversidad mediante: 
 
Medidas metodológicas 

● Aplicación de técnicas de “aprendizaje cooperativo” que favorezcan la integración de todo el 
alumnado. 
● Utilización de recursos visuales durante las sesiones de trabajo, especialmente a través de los 
recursos TIC. 
● Seguimiento continuo de los progresos de cada uno, procurando reforzar las situaciones positivas. 

 
Medidas de organización 
 

● Los alumnos de necesidades educativas especiales, con dificultades específicas de aprendizaje, o 
TDAH, serán ubicados cerca del profesor, a ser posible alejados de fuentes de distracción como 
ventanas, pasillos, etc. 

 
Medidas de evaluación 

● No hay ningún alumno que requiera medidas especiales. 
 

2.2.8. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 
 

§ Se establece como libro de texto recomendado: Biología  de 2º Bachillerato Savia de Editorial SM. Además 
se recomendará bibliografía de consulta y ampliación y se proporcionará al alumnado material fotocopiado 
complementario y a través de Aula virtual. 

 
§ Debido a la extensión del temario y a la duración del curso en esta asignatura, no se realizan prácticas de 

laboratorio. 
 

§ Las clases se imparten en el aula de Geología que cuenta con una pizarra digital que permite el uso de 
material audiovisual para reforzar las explicaciones. 

 
 

2.2.9. ASIGNATURAS PENDIENTES 
 

No hay matriculado ningún alumno con la asignatura de Biología y Geología de 1º de Bachillerato suspensa. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

77 

2.2.10. METODOLOGÍA 
 
 La metodología empleada va a ser la que permita al alumnado ser partícipe del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se han establecido los siguientes criterios metodológicos: 
 
§ Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos/as. 
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión 
global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar. 
 
§ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 
A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación preliminar de los 
conocimientos de partida de los alumnos. De esta manera, el alumnado entrará en contacto con el tema y el 
profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo. 
 
§ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la 
participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o 
reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 
 
§ Variedad de instrumentos didácticos. 
La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros, 
gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las 
habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión. 
 
§ Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 
Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad, mediante un mapa 
conceptual, con los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales 
ideas expuestas y se repasará aquello que los alumnos han comprendido. 
 
. Actividades para el fomento de la lectura ya que esta supone un factor primordial para el desarrollo de las 
competencias básicas. 
 
 


