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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. CURSO 2022/2023 

El departamento de Biología-Geología está formado por: 

Dª María Alexia Bonachea Hernández 

D. Luis María Fernández Carbajal 

Dª Inés Fernández Panea (jefa departamento) 

Dª Leticia Franco Vidal 

Dª Violeta Media Alonso 

D. Gonzalo Mutuberría Díaz 

D. Jorge Pérez Alonso 

 

Distribución de las materias: 

Dª María Alexia Bonachea Hernández; dos grupos de 1ºESO Biología y Geología, un laboratorio 1ºESO Biología y Geología, un 
grupo 3ºESO Biología y Geología, un grupo de 1º Bachillerato Biología-Geología, un grupo 1º Bachillerato Anatomía. 

D. Luis María Fernández Carbajal; un laboratorio 1º ESO Biología y Geología, dos grupos 3ºESO Biología y Geología, tutoría 
3ºESO, dos grupos 4º ESO Biología y Geología, un grupo 2º Bachillerato Biología. 



Dª Inés Fernández Panea; un grupo flexible de 1ºESO Biología y Geología, un grupo 3ºESO Biología y Geología, un grupo 
1ºBachillerato internacional Sistemas ambientales y sociedades (Bachillerato internacional), un grupo 2ºBachillerato Ciencias de la 
Tierra y medioambiente, jefatura de departamento. 

Dª Leticia Franco Vidal; un laboratorio 1º ESO Biología y Geología, dos grupos 1º Bachillerato Biología y Geología, dos grupos 2º 
Bachillerato Biología (un grupo 2º Bachillerato internacional). 

Dª Violeta Medina Alonso; un grupo 1º ESO Biología y Geología, un grupo flexible 1º ESO Biología y Geología, dos grupos 3º ESO 
Biología y Geología, una tutoría 3º ESO, un grupo 4º ESO Cultura científica. 

D. Gonzalo Mutuberría Díaz, dos grupos 1ºESO bilingüe Biología-Geología, un grupo 2º Bachillerato Biología (bachillerato 
internacional), un grupo 4ºESO Biología y Geología. 

D. Jorge Pérez Alonso; un grupo 1º ESO Biología y Geología, tutoría 1º ESO, dos grupos 4º ESO Biología y Geología, un grupo 4º 
ESO Cultura científica, dos grupos 1º Bachillerato Recursos energéticos y sostenibilidad. 

 

Reunión departamento miércoles 11:30. 

 



Biología y Geología 4º ESO Página 1 
 

 

 

   PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 

    Biología y Geología  4º ESO 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biología y Geología 4º ESO Página 2 
 

Índice 

 

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de evaluación asociados .................................................................................. 3 

Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la etapa. .................................................................................................................................. 25 

Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado ................................................................................................................ 36 

RUBRICA DE EVALUACIÓN PARA LAS PRODUCCIONES DEL ALUMNADO ................................................................................................................................................................ 37 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIONES ORALES CON POWERPOINT ................................................................................................................................................................. 37 

La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares. ................................................................................................................................................................... 38 

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad ...................................................................................................................................................................................................... 39 

Procedimiento extraordinario de evaluación para alumnos que superen el número máximo de faltas de asistencia .......................................................................................... 40 

Plan de atención a alumnosrepetidores. ................................................................................................................................................................................................................. 40 

Programa de refuerzo para alumnos que promocionan con evaluación negativa en la materia ........................................................................................................................... 41 

PLEI ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 41 

Actividades complementarias ................................................................................................................................................................................................................................ 422 

Indicadores de logro para la evaluación de la programación docente .................................................................................................................................................................... 43 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biología y Geología 4º ESO Página 3 
 

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de 
evaluación asociados 

 
La Biología y Geología de 4ºESO es una materia de modalidad. 

 

Temporalización. -Se propone la siguiente secuenciación: 

 

 

Primer trimestre                                  Segundo trimestre                           Tercer trimestre 

                                                           Unidad 1                                               Unidad 4                                         Unidad 7 

            Unidad 2         Unidad 5          Unidad 8 

            Unidad 3         Unidad 6          Unidad 9 

                         Unidad 10 

 

 

Primer trimestre 

UNIDAD 01. LA CÉLULA, UNIDAD BÁSICA DE LA VIDA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

B1 

• La célula y la 

teoría celular. 

Del microscopio a la 

teoría celular. 

Organización de la 

Materia viva. 

1.1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células 

procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre 

ellas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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.  

1.1.1. Compara la célula procariota y 

eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los orgánulos 

celulares y la relación entre morfología y 

función. 

CMCT 

AA 
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La célula procariota 

La célula eucariota: 

  componentes 

 

 

•  Reconocer las estructuras comunes en todos los tipos celulares en 

dibujos y microfotografías, así como sus funciones.  

•  Explicar los principios de la teoría celular.  

• Diferenciar las células procariotas y eucariotas por su ultraestructura, en 

dibujos y microfotografías asociando cada orgánulo con su función.  

•  Valorar la importancia de la célula procariota como origen de la célula 

eucariota.  

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 02. LA REPRODUCCIÓN CELULAR 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B1 

• Ciclo celular. 

El núcleo en 

interfase. 

El núcleo en 

división. 

 

 

 

2.1 Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del 

ciclo celular a través de la observación directa o indirecta. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Localizar el núcleo celular en preparaciones, dibujos y microfotografías.  

•  Distinguir los componentes y la organización del núcleo, así como sus 

distintas funciones.  

•  Identificar las distintas fases del ciclo celular mediante la observación del 

núcleo de la célula en preparaciones, dibujos y microfotografías. 

2.1.1. Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su función 

según las distintas etapas del ciclo 

celular. 

CMCT 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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• La morfología 

cromosómica. 

 

 

 

 

 

 

 

• La división 

celular: 

   Mitosis. 

 

El ciclo de la 

reproducción 

sexual. La meiosis 

 

 

 

2.2 Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar los cromosomas como portadores de la información 

genética.  

• Dibujar un cromosoma señalando sus partes. 

• Comparar la estructura del cromosoma y de la cromatina.  

• Valorar la importancia de las características diferenciales de los 

cromosomas para construir un cariotipo. 

2.2.1. Reconoce las partes de un 

cromosoma utilizándolo para construir un 

cariotipo. 

CMCT 

AA 

SIEE 

2.3. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la 

meiosis y revisar su significado e importancia biológica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Diferenciar mediante dibujos o fotografías las diversas modalidades de 

división celular.  

•  Identificar y describir las fases de la mitosis y la meiosis, contrastando 

su significado biológico. 

•  Comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo de células 

que la realizan, a su mecanismo de acción, a los resultados obtenidos y 

a la importancia biológica de ambos procesos. 

 

2.3.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico. 

CMCT 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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UNIDAD 03. LA HERENCIA DE LOS CARACTERES  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B1 

• La herencia y 
transmisión de 
caracteres. 
Introducción y 
desarrollo de 
las Leyes de 
Mendel. 

• Base 
cromosómica 
de las leyes de 
Mendel. 

• Herencia del 
sexo y herencia 
ligada al sexo. 

 

 

 

• Enfermedades 
hereditarias. 

3.1. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las 

leyes de la herencia en la resolución de problemas sencillos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Formular los conceptos y principios básicos de la genética mendeliana. 

• Explicar las leyes de Mendel. 

• Interpretar casos de herencia de caracteres biológicos aplicando las 
leyes deducidas de los experimentos de Mendel. 

• Aplicar las leyes de la herencia genética para resolver problemas. 

3.1.1. Reconoce los principios básicos de 
la Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos con 
uno o dos caracteres. 

CMCT 

AA 

SIEE 

 

3.2 Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la 

relación que se da entre ellas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Relacionar y diferenciar la herencia del sexo y ligada al sexo. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre herencia humana para 
resolver problemas. 

3.2.1. Resuelve problemas prácticos 

sobre la herencia del sexo y la herencia 

ligada al sexo. 

CMCT 

AA 

SIEE 

3.3 Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y 
alcance social. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar las principales enfermedades hereditarias. 

• Citar las medidas preventivas de las principales enfermedades 
hereditarias. 

• Enumerar las repercusiones sociales de las principales enfermedades 
hereditarias. 

 

3.3.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su alcance 
social. 

CMCT 

CSC 

CEC 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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UNIDAD 04. GENÉTICA MOLECULAR 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B1 

• Los ácidos 

nucleicos. 

• ADN y 

Genética 

molecular.  

 

• Proceso de 

replicación del 

ADN.  

• Concepto de 

gen. 

 

 

 

 

• Expresión de la 

información 

genética. 

• Código 

genético. 

 

 

 

• Mutaciones. 

Relaciones con 

la evolución. 

4.1 Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, 

relacionándolos con su función. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Diferenciar por su estructura y composición los tipos de ácidos 
nucleicos. 

• Definir el concepto de genética molecular. 

4.1.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus componentes. 

CMCT 

 

4.2 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la 

información genética. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir el concepto de gen. 

• Asociar la localización de los genes en los cromosomas con el ADN. 

• Indicar la importancia del ADN como portador de la información 
genética. 

• Explicar el proceso replicativo del ADN. 

4.2.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 

CMCT 

4.3 Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el 

código genético. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explicar razonadamente el proceso de transcripción. 

• Especificar las características del código genético. 

• Interpretar correctamente el código genético. 

• Resolver cuestiones prácticas aplicando los mecanismos de expresión 

genética. 

4.3.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del código 
genético. 

CMCT 

AA 

 4.4 Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, 

comprendiendo la relación entre mutación y evolución. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir el concepto de mutación diferenciando sus tipos. 

• Asociar las mutaciones al concepto de evolución. 

• Valorar la importancia de las mutaciones en la diversidad de los seres 

vivos. 

4.4.1. Reconoce y explica en qué 
consisten las mutaciones y sus tipos. 

CMCT 

CL 
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• Ingeniería 

Genética: 

técnicas y 

aplicaciones. 

Biotecnología. 

Bioética. 

 

• Clonación: 

Reproductiva y 

terapéutica 

4.5 Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y 
PCR. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir el concepto de ingeniería genética, biotecnología y bioética. 

• Reconocer las principales técnicas de ingeniería genética. 

• Identificar las etapas de la PCR. 
 

4.5.1. Diferencias técnicas de trabajo en 
ingeniería genética. 

CMCT 

CD 

4.6 Comprender el proceso de la clonación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explicar el proceso de clonación. 

• Diferenciar los tipos de clonación. 
 

4.6.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva. 

CMCT 

CL 

4.7 Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG 
(organismos modificados genéticamente). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconocer la utilidad de la ingeniería genética en la actualidad. 

• Definir correctamente un OMG. 

• Reflexionar sobre la importancia de las repercusiones positivas y 
negativas de los OMG para analizar críticamente sus riesgos. 

• Analizar críticamente los riesgos de la Ingeniería Genética. 

• Establecer las repercusiones de los avances en el conocimiento del 

genoma. 
 

4.7.1. Analiza las implicaciones éticas, 
sociales y medioambientales de la 
Ingeniería Genética. 

CMCT 

CSC 

CEC 

4.8 Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la 

agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conocer las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en 
diversos campos. 

• Valorar la importancia de la tecnología del ADN recombinante en 
diversos campos. 

 

4.8.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales 
en el campo de la biotecnología. 

CMCT 

CL 

CSC 

B 4 

Proyecto de  

investigación 

4.9. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden 
correcto. 

4.9.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la ciencia. 

CMCT 

AA 

SIEE 
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• Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar 
correctamente el método científico. 

• Implementar el plan inicial del trabajo científico. 

Proyecto de  

investigación 

4.10 Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o 

la observación y argumentación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Proponer hipótesis razonadamente. 

• Buscar información para justificar las hipótesis propuestas. 

• Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la 
observación y la argumentación. 

• Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre 
cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones 
responsables en contextos personales y sociales. 
 

4. 10.1. Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. 

CMCT 

CL 

AA 

SIEE 

4.11. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de 
datos. 

• Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico 
consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, así 
como la noticia realmente científica de la superficial, catastrofista y 
sensacionalista. 

Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo. 

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

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

4.12. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Participar en los trabajos individuales y en grupo. 

• Valorar la opinión de los/las compañeros/as como herramienta de 
enriquecimiento personal. 

• Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo. 

• Respetar el trabajo del resto del grupo. 

• Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto. 

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

CMCT 

CL 

CD 

AA 

SIEE 
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• Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades 

dentro del grupo. 

 4-13Presentar y defender en público el proyecto de investigación 
realizado. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Presentar en el aula los proyectos de investigación. 

• Defender los proyectos de investigación frente al resto del 

grupo. 

•  Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de 

investigación, tanto verbalmente como por escrito. 

4.13.1 Diseña pequeños trabajos de 
investigación para su presentación y 
defensa en el aula. 
 

CMCT 
CL 
CD 
AA 
SIEE 
 
 

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

CL 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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UNIDAD 05. LA TIERRA CAMBIA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B2 

• La historia de 
la Tierra. 

• El origen de la 
Tierra: ideas 
históricas 
sobre la edad 
de la Tierra. 
Principios y 
procedimiento
s que permiten 
reconstruir su 
historia.  

 

• El tiempo 
geológico 
 

• Utilización del 
actualismo 
como método 
de 
interpretación. 

 

• Historias 
geológicas: 
importancia de 
las columnas 
estratigráficas 
y estudio de 
fósiles 

 

• Datación 
relativa 

 

5.1 Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra 

como un planeta cambiante. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Distinguir los principios y procedimientos que nos permiten reconstruir 
la historia de nuestro planeta. 

• Identificar y describir los principales cambios que han acontecido en 
nuestro planeta desde su formación a la actualidad. 

• Referir las distintas explicaciones y teorías que se han dado sobre el 
origen y la historia de la Tierra. 

• Relatar las distintas ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 

• Analizar críticamente la actividad antrópica como medida de cambio de 
las distintas capas de nuestro planeta. 
 

5.1.1. Identifica y describe hechos que 

muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos con los 

fenómenos que suceden en la actualidad. 

CMCT 

CL 

5.2 Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la 

historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Construir un modelo a escala del tiempo geológico, representando en 
él los acontecimientos biológicos y geológicos más relevantes de la 
historia de la Tierra. 

• Valorar la importancia del principio del actualismo como método de 
interpretación de la historia de la Tierra. 

5.2.1. Reconstruye algunos cambios 

notables en la Tierra, mediante la 

utilización de modelos temporales a 

escala y reconociendo las unidades 

temporales en la historia geológica. 

CMCT 

AA 

SIEE 

5.3 Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una zona o terreno. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconstruir de manera elemental la historia de un territorio a partir de 
una columna estratigráfica sencilla. 

• Valorar la importancia de los fósiles como herramientas para 
interpretar correctamente la historia geológica. 

• Resolver cálculos sencillos de datación relativa. 

• Aplicar los principios de superposición de estratos, superposición de 

5.3.1. Interpreta un mapa topográfico y 
hace perfiles topográficos. 

CMCT 

AA 

CD 

SIEE 

5.3.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los principios 
de superposición de estratos, 

CMCT 

AA 
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• Cortes 
geológicos 

 

• Procesos 
geológicos: 
Internos y  
externos. 
 

Acontecimientos 
Geológicos, 
climáticos y 
biológicos 
Importantes 
 
Los eones, eras 
geológicas y 
periodos 
geológicos. 
 
Los fósiles guía. 
 
Fósiles y 
yacimientos 
fosilíferos del 
Principado de 
Asturias 

 

 

procesos y correlación para realizar e interpretar cortes geológicos. superposición de procesos y correlación. SIEE 

5.4 Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la 
historia de la tierra. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conocer los principales procesos geológicos. 

• Diferenciar los procesos geológicos internos y externos. 

• Identificar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y 
biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra. 

• Reconocer los principales seres vivos de cada era geológica. 

5. 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. 

CMCT 

5.5 Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir los conceptos de eón, era y periodo geológico. 

• Distinguir los principales eones, eras y periodos geológicos a través de 
sus biocenosis. 

• Describir las características de los fósiles guía. 

• Asociar los diversos fósiles guía con los eones, eras y periodos 
correspondientes. 

• Identificar los principales fósiles que aparecen en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

• Valorar los yacimientos fosilíferos del Principado de Asturias. 
 

5.5.1. Relaciona alguno de los fósiles 
guía más característico con su era 
geológica. 

CMCT 

AA 

B4 

Proyecto de 
investigación 

5.6 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden 
correcto. 

• Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar 
correctamente el método científico. 

• Implementar el plan inicial del trabajo científico. 

5.6.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la ciencia. 

CMCT 

AA 

SIEE 
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B4 
5.7 Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Proponer hipótesis razonadamente. 

• Buscar información para justificar las hipótesis propuestas. 

• Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la 
observación y la argumentación. 

• Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre 
cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones 
responsables en contextos personales y sociales. 
 

5.7.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

CMCT 

CL 

AA 

SIEE 

B4 
5.8 Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de 
datos. 

• Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico 
consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, así 
como la noticia realmente científica de la superficial, catastrofista y 
sensacionalista. 

Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo. 

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

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

B4 
5.9 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Participar en los trabajos individuales y en grupo. 

• Valorar la opinión de los/las compañeros/as como herramienta de 
enriquecimiento personal. 

• Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo. 

• Respetar el trabajo del resto del grupo. 

• Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto. 
• Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades 

dentro del grupo. 

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

CMCT 

CL 

CD 

AA 

SIEE 
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B4 
5.10 Presentar y defender en público el proyecto de investigación 

realizado. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Presentar en el aula los proyectos de investigación. 

• Defender los proyectos de investigación frente al resto del 

grupo. 

•  Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de 

investigación, tanto verbalmente como por escrito. 

5.10.1 Diseña pequeños trabajos de 
investigación para su presentación y 
defensa en el aula. 
 

CMCT 
CL 
CD 
AA 
SIEE 
 
 

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

CL 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

 

UNIDAD 06. LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B1 

• Las pruebas 
de la 
evolución. 

• Las teorías 
evolutivas. 

 

• La 
especiación 
según el 
neodarwinism
o. 

 

6.1. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:   

• Diferenciar y explicar las principales teorías evolutivas. 

• Identificar las principales pruebas de la evolución 

6.1.1. Distingue las características 

diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo 

CMCT 

6.2. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la 

importancia de la mutación y la selección. Analizar el debate entre 

gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Argumentar la importancia de la mutación y de la selección natural 
como herramientas evolutivas. 

• Comparar gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

6.2.1. Establece la relación entre 

variabilidad genética, adaptación y 

selección natural. 

CMCT 

AA 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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• Gradualismo, 
saltacionismo 
y 
neutralismo. 

 

• La evolución 
humana: 
proceso de 
hominización. 

 
 
 

• Árboles 
filogenéticos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Relacionar los conceptos de variabilidad genética, adaptación y selección 

natural. 

 

6.3. Describir la hominización. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir el proceso de hominización explicando sus principales 
características. 

• Detallar las fases de la hominización. 
• Explicar el papel de la especie humana en la extinción de especies 

 

6.3.1.  Reconoce y describe las fases de 

la hominización. 

 

CMCT 

AA 

SIEE 

6.4 Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Interpretar correctamente los árboles filogenéticos. 

• Construir un árbol filogenético sencillo a partir de las diversas pruebas 
evolutivas: registro paleontológico, la anatomía comparada, datos 
genéticos, bioquímicos las semejanzas embriológicas. 

• Valorar la biodiversidad como resultado de la evolución. 

6.4.1 Interpreta árboles filogenéticos. 
CMCT 

CL 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia  

 

y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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UNIDAD 07. LA TECTÓNICA DE PLACAS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B2 

• Estructura y 
composición 
de la Tierra. 
Modelos 
geodinámico 
y 
geoquímico. 
 

• La tectónica 
de placas y 
sus 
manifestacion
es 

 

•  Evolución 
histórica: de 
la Deriva 
Continental a 
la Tectónica 
de Placas. 

 
 
 

• Tectónica de 
placas: 
Las placas 
litosféricas. 
La 
distribución 
de volcanes y 

7.1. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explicar comparando los diversos modelos que describen la estructura 
y composición de la Tierra. 

 

7.1.1. Analiza y compara los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra. 

CMCT 

AA 

7.2. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con 
la teoría de la tectónica de placas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Elaborar e interpretar modelos esquemáticos de los procesos 
relacionados con la tectónica de placas. 

• Explicar la actual distribución geográfica de ciertas especies de seres 
vivos como resultado de la evolución y de los procesos derivados de la 
teoría de la tectónica de placas. 

7.2.1 Relaciona las características de la 
estructura interna de la Tierra asociándolas 
con los fenómenos superficiales. 

CMCT 

AA 

7.3. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión 
del fondo oceánico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explicar fenómenos aparentemente no relacionados entre sí, como la 
formación de cordilleras y la expansión del fondo oceánico y las 
coincidencias geológicas y paleontológicas en territorios actualmente 
separados por grandes océanos. 

• -Referir alguna prueba de la deriva continental y de la expansión del 
fondo oceánico. 

7.3.1. Expresa algunas evidencias actuales 
de la deriva continental y la expansión del 
fondo oceánico. 

CMCT 

CL 

7.4. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

7.4.1. Conoce y explica razonadamente los 
movimientos relativos de las placas 
litosféricas. 

CMCT 

CL 
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terremotos. 
 
 

• Orogénesis: 
La formación 
de la 
Cordillera 
Cantábrica. 
 
 
 

• Los bordes 
de las placas 
litosféricas. 

 
 
 
 
 

• El relieve 
como 
resultado de 
la dinámica 
litosférica. 
 
 

• Interpretar los movimientos de la litosfera. 

• Asociar los movimientos de la litosfera con los mapas terrestres. 

• Describir fenómenos naturales como volcanes o terremotos 
asociándolos a los bordes de las placas litosféricas. 

7.4.2. Interpreta las consecuencias que 
tienen en el relieve los movimientos de las 
placas. 

CMCT 

AA 

7.5. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos 
térmicos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explicar cómo se forman los orógenos y los arcos de islas. 

• Describir cómo se formó la Cordillera Cantábrica. 
 

7.5.1. Identifica las causas que originan los 
principales relieves terrestres. 

CMCT 

7.6. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Diferenciar los tipos de placas litosféricas. 

• Asociar los tipos de placas litosféricas con los movimientos de las 
mismas. 

• Conocer las consecuencias de los movimientos de los diversos tipos de 
placas litosféricas. 

 

7.6.1. Relaciona los movimientos de las 
placas con distintos procesos tectónicos. 

CMCT 

AA 

7.7. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la 
interacción entre los procesos geológicos internos y externos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Asociar el relieve con procesos geológicos tanto internos como 
externos. 

7.7.1. Interpreta la evolución del relieve 
bajo la influencia de la dinámica externa e 
interna. 

CMCT 

AA 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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UNIDAD 08. LOS ECOSISTEMAS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 

• Ecosistema: 
Factores 
abióticos que 
intervienen en 
los 
ecosistemas 

 

• Ecosistemas: 
Factores abióticos 

 
 

• Componentes 
del 
ecosistema: 
comunidad y 
biotopo. 

• Hábitat y 
nicho 
ecológico. 

• El 
funcionamient
o de los 
ecosistemas. 

• Relaciones 
tróficas: 
cadenas y 
redes. 

• Pirámides 
ecológicas. 

• Sucesiones 
ecológicas 

 

8.1 Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres 
vivos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Explicar la importancia de los distintos factores ambientales en los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. 

• Valorar la importancia de la conservación de los ecosistemas. 

8.1.1. Reconoce los factores ambientales 

que condicionan el desarrollo de los seres 

vivos en un ambiente determinado, 

valorando su importancia en la 

conservación del mismo. 

CMCT 

CSC 

CEC 

8.2. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir el concepto de relaciones intra e interespecíficas. 

• Diferenciar los distintos tipos de relaciones intra e interespecíficas. 

• Citar ejemplos de los tipos de relaciones intra e interespecíficas. 
 

 

8.2.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la regulación 
de los ecosistemas. 

 Analiza las relaciones entre biotopo y 
biocenosis, evaluando su importancia para 
mantener el equilibrio del ecosistema. 

CMCT 

CSC 

CEC 

8.3. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Distinguir los conceptos de biotopo, población, comunidad, sucesión, 
hábitat, nicho ecológico y ecotono. 

• Identificar los organismos de los distintos niveles tróficos. 

• Explicar las distintas formas de representar un ecosistema: cadenas y 
redes tróficas, pirámides ecológicas, etc. 

• Interpretar cadenas y redes tróficas mediante dibujos o fotografías. 

• Conocer los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas y sus 
componentes. 

• Entender los ecosistemas como unidades dinámicas sometidas a 
continuos cambios. 

• Especificar el concepto de sucesión. 
• Diferenciar los tipos de sucesiones. 

8.3.1. Analiza las relaciones entre biotopo y 
biocenosis, evaluando su importancia para 
mantener el equilibrio del ecosistema. 

CMCT 

CL 



Biología y Geología 4º ESO Página 19 
 

• Ciclos 
biogeoquímic
os .Ciclo de 
materia y flujo 
de energía. 

• El balance del 
ecosistema 
 

8.4. 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 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describir cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo 
largo de una cadena o red trófica. 

• Enumerar las actividades humanas que contribuyen a la gestión 
sostenible de algunos recursos y al mantenimiento de la biodiversidad 
en el planeta. 

• Relacionar la transferencia de energía con la eficiencia energética del 
ecosistema. 

• Explicar los principales ciclos biogeoquímicos. 

8.4.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser humano, 
valorando críticamente su importancia. 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 

 

 

 

UNIDAD 09. LOS ECOSISTEMAS CAMBIAN 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 

• Autorregulaci
ón del 
ecosistema, 
de la 
población y 
de la 
comunidad. 

• Sucesiones 
ecológicas: 
tipos. 

9.3. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Distinguir los conceptos de biotopo, población, comunidad, sucesión, 
hábitat, nicho ecológico y ecotono. 

• Identificar los organismos de los distintos niveles tróficos. 

• Explicar las distintas formas de representar un ecosistema: cadenas y 
redes tróficas, pirámides ecológicas, etc. 

• Interpretar cadenas y redes tróficas mediante dibujos o fotografías. 

• Conocer los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas y sus 

9.3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la regulación 
de los ecosistemas. 

CMCT 

CL 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Factores 
limitantes y 
adaptaciones. 
Límite de 
tolerancia. 
 
 
 

componentes. 

• Entender los ecosistemas como unidades dinámicas sometidas a 
continuos cambios. 

• Especificar el concepto de sucesión. 

• Diferenciar los tipos de sucesiones. 

9.1Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Definir el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 

• Identificar los factores limitantes y los límites de tolerancia en distintos 
ecosistemas. 

• Indicar las adaptaciones de los distintos organismos al medio en el que 
habitan. 

• Relacionar las adaptaciones de los seres vivos con los factores 
ambientales apropiados. 

 

9.1.1. Interpreta las adaptaciones de los 
seres vivos a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con el factor o 
factores ambientales desencadenantes del 
mismo. 

CMCT 

AA 

SIEE 

9.2 Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, 
mediante la utilización de ejemplos. 

• Conocer las adaptaciones de los distintos organismos al medio en el 
que habitan. 

• Señalar las principales adaptaciones de los seres vivos a los distintos 
tipos de ecosistemas valorando su importancia. 

9.1.1. Interpreta las adaptaciones de los 
seres vivos a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con el factor o 
factores ambientales desencadenantes del 
mismo. 

CMCT 

AA 

SIEE 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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UNIDAD 10. LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

B3 

• Gestión 
sostenible de 
recursos. 
Mantenimient
o 
biodiversidad. 
 
 
 
 
 

 

• Sostenibilidad 
de los 
recursos 
alimentarios. 

• Recursos 
naturales. 

• Recursos 
naturales del 
principado de 
Asturias. 

• Agotamiento 
de recursos: 
agua y 
energía. 
 

• Actividades 
humanas y 
superpoblació
n: 
Destrucción 
de los 

10.4. 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 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describir cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo 
de una cadena o red trófica. 

• Enumerar las actividades humanas que contribuyen a la gestión 
sostenible de algunos recursos y al mantenimiento de la biodiversidad en 
el planeta. 

• Relacionar la transferencia de energía con la eficiencia energética del 
ecosistema. 

• Explicar los principales ciclos biogeoquímicos. 

10.4.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su 
importancia. 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Asociar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el 
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto 
de vista sostenible. 

• Definir el concepto de recurso natural. 

• Señalar los principales recursos naturales. 

• Identificar los principales recursos en el Principado de Asturias. 

• Valorar las consecuencias de un consumo inapropiado de los recursos, 
como la energía o el agua. 

 

10.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 

CMCT 

AA 

10.2. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para evitar su deterioro. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar las repercusiones de las actividades humanas en la 

10.2.1. Argumenta sobre las actuaciones 

humanas que tienen una influencia 

negativa sobre los ecosistemas: 

contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos, ... 

CMCT 

CL 

CSC 

CEC 
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ecosistemas. 

• La actividad 
humana y los 
ecosistemas 
del principado 
de Asturias. 

• Especies 
protegidas del 
principado de 
Asturias. 

• Gestión 
sostenible del 
planeta  

• Los residuos 
y su gestión 
en el 
Principado de 
Asturias. 

• Recogida 
selectiva de 
residuos. 

• ¿Cómo evitar 
el deterioro 
de los 
ecosistemas? 
Regla de las 
3 erres. 
 

• Recursos 
naturales 
energéticos. 

• Técnicas 
sencillas de 
detección de 
la 
contaminació
n y medidas 
correctoras. 
 
B4 

biodiversidad de los ecosistemas. 

• Valorar el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas del 
Principado de Asturias. 

• Identificar las consecuencias de la superpoblación. 

• Indicar las principales especies endémicas, de interés especial, especies 
vulnerables y especies en peligro de extinción en el Principado de Asturias. 

• Citar prácticas sostenibles que permitan la conservación de los 
ecosistemas. 

 

10.2.2. Defiende y concluye sobre 

posibles actuaciones para la mejora del 

medio ambiente. 

CMCT 

CL 

CSC 

SIEE 

CEC 

10.3. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Diferenciar los tipos de residuos. 

• Describir los tratamientos de residuos apropiados en función de las 
características de dichos residuos. 

• Valorar las ventajas y desventajas del tratamiento de residuos. 
• Explicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado de 

Asturias. 

10.3.1. Describe los procesos de 

tratamiento de residuos y valorando 

críticamente la recogida selectiva de los 

mismos. 

CMCT 

CL 

CSC 

CEC 

10.4. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos. 

• Reflexionar sobre las principales medidas familiares y sociales que 
contribuyen al reciclaje y reutilización de materiales. 

• Valorar la necesidad de aplicar la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y 
reciclar. 

10.4.1. Argumenta los pros y los contras 
del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales. 

CMCT 

CL 

CSC 

CEC 

10.5. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la 
utilización de energías renovables. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Valorar la importancia de los distintos tipos de energías renovables en 
contraposición a las energías no renovables. 

• Analizar críticamente las consecuencias de un consumo excesivo de 
energía por parte del ser humano. 

• Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación del medio 
ambiente, así como sus medidas correctoras. 

10.5.1. Destaca la importancia de las 

energías renovables para el desarrollo 

sostenible del planeta. 

CMCT 

CSC 

CEC 
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Proyecto 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B4 

• Proyecto de 
investigación. 
 

10.6. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden 
correcto. 

• Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar 
correctamente el método científico. 

• Implementar el plan inicial del trabajo científico. 

10.6.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la ciencia. 

CMCT 

AA 

SIEE 

10.7 Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Proponer hipótesis razonadamente. 

• Buscar información para justificar las hipótesis propuestas. 

• Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la 
observación y la argumentación. 

• Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre 
cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones 
responsables en contextos personales y sociales. 

10.7.1. Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. 

CMCT 

CL 

AA 

SIEE 

10.8 Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos. 

• Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico 
consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, así como la 
noticia realmente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista. 

• Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo. 
 

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

CMCT 

CD 

AA 

SIEE 

10.9 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Participar en los trabajos individuales y en grupo. 

• Valorar la opinión de los/las compañeros/as como herramienta de 
enriquecimiento personal. 

• Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo. 

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

CMCT 

CL 

CD 

AA 
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• Respetar el trabajo del resto del grupo. 

• Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto. 

• Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro 

del grupo. 
 

SIEE 

10.10 Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Presentar en el aula los proyectos de investigación. 

• Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo. 
 

 

10.10.1. 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. 

CMCT 

CL 

CD 

AA 

SIEE 

• Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de investigación, 
tanto verbalmente como por escrito. 

 

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

CL 

 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bloques del currículo son: 

Bloque 1. La evolución de la vida (B1) 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra (B2) 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente (B3) 

Bloque 4. Proyecto de investigación (B4) 
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Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la etapa. 
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son un elemento esencial del 
proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo 
personal, social y profesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la 
integración de las competencias clave en el currículo educativo. 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 
Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación 
entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas 
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 
Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 
describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas 
de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no 
formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el 
uso de las mismas. 

 

 
 

Descripción de las competencias clave  

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales 
el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 
repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza 
pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas 
extranjeras o adicionales. 
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Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como 
agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta 
afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 
proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua 
extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un 
factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, 
un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para 
que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y 
variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente 
lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar 
su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes 
soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el 
individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 
interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en 
el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la 
experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena 
medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es 
especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en 
comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una 
diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto 
a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el 
pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 
capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las 
destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal 
y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la 
formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del 
bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 
razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las 
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos en 
distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas 
argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones 
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones 
matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 
herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La 
activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento 
conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción 
responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que 
conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, 
para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y 
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos 
relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 
situaciones interconectadas. 
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Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos 
y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones 
basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 
tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud 
adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la 
escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus 
pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso 
a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital. 

Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la 
comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. 
La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un 
modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en 
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades 
establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se 
trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y 
respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la 
motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así 
como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las 
propias necesidades de información. 
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• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los medios de 
comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la competencia digital 
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de 
comunicación y de su funcionamiento, así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, 
implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los 
medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un 
beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, 
imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la 
contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor 
y las licencias de uso y publicación de la información. 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales 
para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras 
personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones 
en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo 
que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de 
conocimiento. 

 

4. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar 
en distintos contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad 
para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se 
sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, 
con ello, que se produzca en él una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de 
aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar 
los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La 
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
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Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de 
aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos 
adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta 
competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones:  

 a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera;  

 b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de 
la tarea misma;  

 c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se 
concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene 
previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está 
desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha 
llevado a cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas 
incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y 
consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres 
estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta competencia se inicia con una 
reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de 
aprender a aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean 
conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de 
averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se potencian 
desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de autoeficacia y la 
confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias 
vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida 
privada y profesional, la educación y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y 
destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un 
campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe 
llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 
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Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una reflexión que favorezca un 
conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de 
aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida 
desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 
cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en 
el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y 
social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un 
estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo 
de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y 
analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 
Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades 
culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente 
globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una 
manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias 
expresado de manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y 
honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la 
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar 
los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
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Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la 
reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma 
de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de 
participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar 
el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de 
la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el 
apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y 
la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las experiencias colectivas y la 
organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las 
motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla 
la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de 
manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad 
cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y 
proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su 
capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir 
conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el 
desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 
emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 
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mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el 
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma 
creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de 
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que 
no son suyas), así como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las 
oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que 
proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento 
de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos 
empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las 
organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas 
sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 
liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial 
determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el 
autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, 
la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la 
determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar: 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y 
esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución 
de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; 
evaluación y autoevaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar 
el riesgo y manejar la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y 
en equipo; capacidad de representación y negociación. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 
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7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a 
escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en 
diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de 
otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora 
asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de 
las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, 
las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en 
la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, 
perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión 
cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de 
habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar: 

• El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así 
como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, 
con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
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• El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, así como de la integración de 
distintos lenguajes. 

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación 
del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las 
producciones del mundo del arte y de la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 
sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el 
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la 
autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu 
abierto, positivo y solidario. 

• La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos 
comportamientos que favorecen la convivencia social. 

• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción 
artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del alumnado 
 La valoración de todas las aportaciones queda reflejada en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Procedimientos                              Instrumentos Calificación 

 
 
     Pruebas Específicas 

Pruebas mixtas escritas (objetivas y abiertas) 
y/o en soporte digital 
Interpretación de datos (imagen seguida 
serie preguntas relativas a su interpretación) 
Autoevaluación. 
 

 
 
80% 

 

    Observación sistemática (aula y/o 

soporte digital) 

Escala observación numérica  

Plazos realización tareas. 

                        5% 

       Análisis de producciones de alumnos. 

 
 

Cuaderno de clase 

Producciones en soporte digital 

Proyectos de investigación 

Resúmenes 

Diálogos 

Debates 

Puestas en común 

Compartir recursos, información y contenido 

online 

Rúbrica.  

Coevaluación 

 

 

 

 15% 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN PARA LAS PRODUCCIONES DEL ALUMNADO 
 

Las producciones del alumnado en el hogar y aula se evaluarán mediante la siguiente rúbrica 

No 
presenta/realiza 
las actividades 

Presenta/realiza 
alguna actividad 

Presenta/realiz
a la mitad de 

las actividades 

Presenta/realiz
a la mayoría de 
las actividades 
o no profundiza 

Presenta/realiz
a todas las 

actividades y 
profundiza 

0 0,25 0.5 0,75 1 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIONES ORALES CON POWERPOINT 
 

Las producciones orales con power point de los alumnos se evaluarán con rúbricas similares a la siguiente. Estas rúbricas serán empleadas por los propios 
alumnos para la coevaluación. 

    

0 =Insuficiente            1 = Suficiente           2 = Bien            3 = Notable                4 = Sobresaliente 

CRITERIOS      0  1 2 3 4 TOTAL 

1. Realizan una introducción efectiva del tema y captan la atención e interés de la audiencia.       

2. La presentación es organizada, coherente y puede seguirse con facilidad        

3. Demuestran dominio del tema o materia de la presentación al explicar con propiedad el contenido y 
no incurrir en errores. 

      

4. Usaron un lenguaje apropiado y una actitud adecuada ante el público.       

5. Las diapositivas son fáciles de leer y se ajustan a los mínimos (5pp+portada+índice+Webgrafía)       

6. Usaron efectivamente la tecnología de PowerPoint.       

7. La presentación es interesante, amena, demuestra creatividad y originalidad.       

8.  Las diapositivas carecen de errores de gramática y ortografía.       

                                                                                                   TOTAL       
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La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares. 
Como apoyo para la enseñanza de la Biología-Geología se utiliza el libro de 4ºESO de la editorial Edelvives, proyecto #somoslink. 

El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-aprendizaje: 

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método facilita la interrelación de conceptos y de contenidos para afianzar los 
temas trabajados.  

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la medida de lo posible, a partir de los conocimientos y de las 
experiencias que este ya posee, facilitándole que aprenda a aprender. En este sentido, ha de favorecerse una metodología inductiva, que permita al alumno 
llegar por sí mismo a la teoría partiendo de diferentes actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y crítico de todo aquello que aprende. 

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una 
propuesta que plantea convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición 
al principio y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y de los logros que alcanza. 

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe equilibrar el afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con 
el acercamiento a otros nuevos. Es primordial que se busque siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo que existe entre estos y 
la vida real y cotidiana del alumno.  

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Con la finalidad de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a la diversidad del aula y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada alumno, se utilizarán un amplio y variado conjunto de materiales y recursos 
didácticos. Entre estos, cabe destacar, material para la atención a la diversidad y para la evaluación; y el libro digital, que incluye recursos multimedia y 
actividades interactivas. Igualmente, se llevarán a cabo diferentes propuestas de innovación educativa basadas en el trabajo cooperativo, la resolución de 
problemas, la elaboración de proyectos, el estímulo de la competencia emprendedora, exposición de los contenidos por los alumnos, autoevaluación de 
pruebas específicas y la coevaluación de diversos trabajos colaborativos (trabajos de investigación, campañas publicitarias, realización de maquetas). 

   Así mismo, se utilizarán materiales y recursos didácticos de otras editoriales existentes en el Departamento para llevar a cabo la atención a la diversidad. 

Los anteriores principios metodológicos son la base para la adquisición de las competencias clave mediante el uso de tareas integradas y el trabajo por 
proyectos. 

Aportaciones metodológicas 

- Búsqueda y exposición de información (trabajo de investigación) mediante el uso de las TIC. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Manejo de instrumentos de laboratorio. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 
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- Realización de campañas publicitarias de diversos contenidos de la materia mediante el uso de las TIC. 

-  Realización de maquetas (molécula de ADN, geología interna). 

- Análisis de películas actuales sobre diversos contenidos de la materia (Gattaca, La isla…) 

 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté 

motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase. 

 

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad 
Estas medidas se basan en diversos procedimientos, complementarios entre sí, y de acuerdo con el Plan de Atención a la Diversidad del Instituto 

Jovellanos, son las siguientes: 

• Realizar adaptaciones curriculares dirigidas a algún alumno o grupo de alumnos para los que se pueden realizar algunos cambios en los materiales 
didácticos y en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

• proponer actividades de aprendizaje diferenciadas; modificar la organización de los contenidos…, de acuerdo con las circunstancias particulares de 
un alumno o un pequeño grupo de ellos. 

• Realizar una evaluación personalizada que implica la existencia de diferencias en el ritmo de aprendizaje de los alumnos del grupo de clase.  

• Planificar recursos y estrategias docentes variadas, tendiendo a evitar la utilización de materiales didácticos que sean siempre homogéneos. 

• Organizan algunas actividades basadas en la distribución del grupo de clase, en grupos de trabajo más pequeños y más flexibles en cuanto al tipo de 
actividad que realiza cada grupo. Hay que tener en cuenta que este procedimiento exige la presencia de al menos dos profesores, que puedan 
atender con eficacia a los diferentes grupos y esto no siempre es posible por razones de disponibilidad de recursos y de organización interna del 
centro.  

Al alumnado con dificultades de aprendizaje, dislexia, TDAH y altas capacidades se les realizará el Plan de Trabajo personalizado aplicando el protocolo 
sugerido por el departamento de orientación (PAD). 

 
En el caso de que estos procedimientos no sean suficientes, se deberán elaborar adaptaciones curriculares significativas para aquellos alumnos cuyas 

dificultades de aprendizaje sean muy importantes y generalizadas; aquellas deberán basarse en la disminución de los contenidos programados y por lo tanto 
necesitarán también, la modificación de los criterios de evaluación para el alumno que sea objeto de este tipo de adaptación.  

 
 
Aquellos alumnos que en cada trimestre no hayan alcanzado los criterios de evaluación y los indicadores asociados, se les aplicará el procedimiento 

necesario para su superación. Los procedimientos se llevarán a cabo a principios del siguiente trimestre. 
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Medidas de refuerzo educativo y acompañamiento, cuando el progreso del alumno no es el adecuado, que le pudieran permitir la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes:  

Cuando se observe que el progreso del alumno/a no es el adecuado, se le proporcionará materiales específicos adaptados al estilo de aprendizaje del 
alumno/a para superar los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 

 
 

Procedimiento extraordinario de evaluación para alumnos que superen el número máximo de faltas de 
asistencia 
 

 Los alumnos a los que no se les puedan aplicar los criterios de evaluación por haber superado el número de faltas de asistencia a las clases de Biología-

Geología 4ºESO durante el trimestre según se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del centro (10 horas faltas sin justificar) serán evaluados de acuerdo 

con el siguiente sistema: 

Realización de una prueba escrita para la valoración de los contenidos referentes a contenidos del trimestre correspondiente. 

Elaboración de producciones (actividades, tareas y trabajos) que se soliciten -incluyendo las realizadas en clase durante la ausencia del alumno-, y que 

estarán diseñadas de tal forma que éste pueda demostrar haber alcanzado los estándares de aprendizaje 

Los criterios de calificación, tanto para la evaluación trimestral como para la final, serán los siguientes: 

-Prueba escrita: 80%. 

-Actividades, tareas y trabajos: 20 % 
 

 

Plan de atención a alumnos repetidores. 
 

Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 
 

1. Que en la materia haya tenido evaluación positiva y en este caso el seguimiento de la materia le resultará más fácil lo cual supone la posibilidad 
de consolidar conocimientos y no necesitará ninguna medida de atención educativa ordinaria individual. 

 

2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el seguimiento de cada alumno mediante las 
siguientes fases: 

 

2.1 Detección diagnóstica de las dificultades mediante el informe del profesor correspondiente del curso anterior, en este documento 
tendremos conocimiento de las carencias básicas que le ha impedido la promoción. 
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2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor a su cargo, intervendrá para subsanar durante el curso 
las posibles dificultades del curso anterior. 

2.3 El profesor encomendará tareas específicas complementarias para mejorar su proceso de aprendizaje, correspondientes a los objetivos 
y criterios de evaluación de la materia no superados. 

2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo educativo y las observaciones serán incluidas en los 
boletines de notas de cada evaluación. 

 

Programa de refuerzo para alumnos que promocionan con evaluación negativa en la materia 
El curso 4º ESO es fin de etapa, al final del cual los alumnos titulan según los criterios marcados por la ley y la PGA. Por ello, puede ocurrir que el 

alumno titule con evaluación negativa en la materia de Biología y Geología. A estos alumnos se les indicará que estándares de aprendizaje no han 

alcanzado. Se le suministrará bibliografía y tareas para que puedan afrontar sin problema los futuros estudios que realicen. 

 
 

 

PLEI 
 

El Departamento de Biología-Geología aplicará el plan de lectura, escritura e investigación desarrollado en el proyecto Educativo del Centro con las 
siguientes matizaciones: 

• Los profesores dedicaran 2 o 4 horas anuales de su horario lectivo a la lectura compresiva de textos científicos con los alumnos en el aula. 

• Se realizarán ejercicios vinculando la lectura realizada a la elaboración de resúmenes por parte de los alumnos de forma personalizada. 

• A lo largo del curso los alumnos, en grupos, llevaran a cabo la realización y exposición de un Trabajo de investigación relacionado con un 
contenido de la materia.  

• Se estimulará en el alumno el uso de la biblioteca del aula. 

•  Se realizarán actividades en la biblioteca con el fin de que los alumnos se familiaricen con su uso y aplicación en nuestra materia. 
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Actividades complementarias 
 

Aquellos alumnos que no intervengan en la actividad complementaria realizarán en clase una serie de actividades o trabajo de investigación relacionado con 
los contenidos que trabajarán sus compañeros en la dicha actividad. 

A lo largo del curso se valorarán las actividades que ofrezcan distintas instituciones y que puedan ser de interés para que realice el alumnado de 4ºESO 
Biología y Geología. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

CURSO 2022-23 

 

Departamento docente Biología y Geología 

 

 Denominación de la actividad CADASA, visita depuradora y potabilizadora 

 

Fecha probable de su realización Sin determinar, 2º trimestre y principio del tercer trimestre. 

 

                                                                               Participantes 

Profesorado M.ª Alexia Bonachea García. Luis María Fernández Carbajal   Inés Fernández Panea. Leticia Franco Vidal 

Violeta Medina Alonso. Gonzalo Mutuberría Díaz. Jorge Pérez Alonso 

Alumnado (nº total y grupos a que pertenecen) 108 alumnos 4ºA, B, C, D y E 

Criterios de evaluación 

Definir el concepto de recurso natural. 
Señalar los principales recursos naturales. 
Valorar las consecuencias de un consumo inapropiado de los recursos, como el agua. 
Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación del agua, así como sus medidas correctoras. 

 

                                        Memoria económica justificativa 

Costo para el/la alumno/a Gratuito 
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Actividad: 

Estudio y mantenimiento de pólipos a éfiras y medusas juveniles. 

 

Indicadores de logro para la evaluación de la programación docente 

 
- Resultados de la evaluación de 4ºESO en Biología-Geología 

 

 

Grupo 4ºA 4ºB 4ºC 4ºD 4ºF 

% Aprobados      

 

 1 2 3 4 

Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de 
evaluación asociados 

    

Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación e indicadores asociados     

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la secuenciación de los estándares de aprendizaje y las competencias clave     

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados 
 obtenidos 

    

 1 nada adecuado, 2 poco adecuado, 3 bastante adecuado, 4 muy adecuado. 
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1. Introducción 
 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, la humanidad ha adquirido más conocimientos científicos y 
tecnológicos que en toda su historia anterior. La mayor parte de estos conocimientos han dado lugar a numerosas aplicaciones que se han 
integrado en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, quienes las utilizan sin cuestionar, en muchos casos, su base científica, la 
incidencia en su vida personal o los cambios sociales que se derivan de ellas. 

Tanto la ciencia como la tecnología contribuyen al bienestar de las personas y ambas son necesarias para encontrar soluciones a los 
nuevos retos de un mundo en constante cambio. El desarrollo social, económico y tecnológico de una sociedad global está directamente 
relacionado con su formación intelectual y su cultura científica. Que la ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad es innegable; de 
hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos 
al esfuerzo y a la creatividad humana. Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas del hombre, su 
conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la verdad. 

Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, 
trasplantes, investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes 
hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica. 

Es fundamental que la aproximación a esta materia sea funcional y trate de responder a interrogantes sobre temas de índole científica y 
tecnológica con gran incidencia social. No se puede limitar a suministrar respuestas, por el contrario, ha de aportar los medios de búsqueda y 
selección de información, de distinción entre información relevante e irrelevante, de existencia o no de evidencia científica, etc. En definitiva, 
deberá ofrecer al alumnado la posibilidad de aprender a aprender, lo que le será de gran utilidad para su futuro en una sociedad sometida a 
grandes cambios, fruto de las revoluciones científico-tecnológicas, marcada por intereses y valores particulares a corto plazo, que están 
provocando graves problemas ambientales y a cuyo tratamiento y resolución pueden contribuir la ciencia y la tecnología. 

En aplicación del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el presente currículo pretende la superación de estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones, así como visualizar la labor y aportación de las mujeres a lo largo de la historia. 

Otro motivo por el que la materia Cultura Científica resulta de interés es la importancia del conocimiento y utilización del método 
científico, útil no solo en el ámbito de la investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades. 

Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita entender el mundo actual; es decir, 
conseguir la alfabetización científica de la ciudadanía. Por ello esta materia se vincula tanto a la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
como al Bachillerato, tratando en 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria temas sobre el universo, los avances tecnológicos y su impacto 
ambiental y la calidad de vida y nuevos materiales. 
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2 – Organización, secuenciación y temporalizarían de los contenidos del currículo y de los criterios de evaluación  
 

La materia de Cultura científica de 4º de la ESO tiene 3 horas semanales, que se imparten  en el aula de informática 3 y en el aula 203. 

 

La materia se articula en cinco bloques de contenidos curriculares: 

• Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

• Bloque 2. El Universo. 

• Bloque 3: Calidad de vida. 

• Bloque 4. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 

• Bloque 5. Nuevos materiales 

 

Su organización secuenciación y temporalización es la que sigue: 

 

Unidad 1 . La Ciencia y el trabajo científico. 
Sugerencia de temporalización: 1ª Evaluación 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
CONTENIDOS  DE 

UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

*Búsqueda, comprensión  y 

selección de información 

científica de diferentes 

fuentes, diferenciando las 

opiniones de las 

afirmaciones con datos,  

formulando hipótesis y 

tomando decisiones tras 

analizar dicha información. 

*Reconocimiento de la 

* Recabar información sobre temas científico-

tecnológicos como las investigaciones médicas, las 

enfermedades de mayor incidencia, el control de los 

recursos o los nuevos materiales, utilizando con 

eficacia los recursos tecnológicos. 

* Comprender el lenguaje específico utilizado en 

documentos de divulgación científica. 

*   Seleccionar y valorar con espíritu crítico las diversas 

informaciones científicas que el alumnado tiene a su 

disposición a través de los distintos medios de 

comunicación y tecnologías de la información. 

B1-1. Obtener, 

seleccionar y valorar 

informaciones 

relacionadas con temas 

científicos de actualidad. 

 

 

B1-1.1. Analiza un texto científico o una 

fuente científico-gráfica, valorando de forma 

crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su 

contenido. 

 

 
CL 

CSC 
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contribución del 

conocimiento científico-

tecnológico al análisis y la 

comprensión del mundo, a 

la mejora de la vida de las 

personas,  a la liberación de 

prejuicios y a la formación 

del espíritu crítico. 

*Manejo de informaciones 

sobre cuestiones científicas 

y tecnológicas, tanto del 

presente como del pasado, 

procedentes de distintos 

medios (libros, revistas, 

prensa, internet), 

analizándolas críticamente, 

diferenciando las noticias 

científicas de las 

superficiales, catastrofistas 

o sensacionalistas. 

• Comprender que la investigación científica no es 

producto de un individuo sino de muchos hombres y 

mujeres que, con su trabajo, han contribuido y 

contribuyen al desarrollo de la humanidad. 

• Reflexionar sobre la evolución histórica del 

desarrollo científico-tecnológico.  

• Buscar información científica en diversas fuentes y 

presentarla de forma oral y escrita utilizando para su 

difusión tanto los soportes tradicionales como 

herramientas tecnológicas e internet. 

• Analizar las aportaciones científico-tecnológicas a 

diversos problemas que tiene planteados la 

humanidad, así como la importancia del contexto 

político-social en su puesta en práctica. 

• Valorar las ventajas e inconvenientes del desarrollo 

científico-tecnológico desde un punto de vista 

económico, medioambiental y social. 

B1-2.  Valorar la 

importancia que tiene la 

investigación y el 

desarrollo tecnológico en 

la vida cotidiana. 

B1-2.1. Analiza el papel que la investigación 

científica tiene como motor de nuestra 

sociedad y su importancia a lo largo de la 

historia. 

B1-2.2 Presenta información sobre un tema 

tras realizar una búsqueda guiada de fuentes 

de contenido científico, utilizando tanto los 

soportes tradicionales, como Internet. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO (continuación)             
CONTENIDOS  DE 

UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

*Análisis de problemas 

científico-tecnológicos de 

incidencia e interés social, 

predicción de su evolución 

y aplicación del 

conocimiento en la 

búsqueda de soluciones a 

situaciones concretas. 

*Estudio de la evolución 

histórica de la 

investigación científica así 

como de su importancia 

para la sociedad. 

*Valoración de las 

aportaciones de mujeres y 

• Elaborar informes utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, argumentando las 

conclusiones a las que ha llegado. 

• Formarse una opinión argumentada sobre las 

consecuencias sociales de los avances científico-

tecnológicos. 

• Transmitir y defender oralmente los trabajos 

realizados, argumentando las conclusiones a las que 

ha llegado. 

• Realizar estudios sencillos con base científico-

tecnológica sobre cuestiones sociales de ámbito local, 

B1-3Comunicar 

conclusiones e ideas en 

distintos soportes a 

públicos diversos, 

utilizando eficazmente 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

transmitir opiniones 

propias argumentadas. 

B1-3.1. Realiza comentarios analíticos de 

artículos divulgativos relacionados con la 

ciencia y la tecnología, valorando críticamente 

el impacto en la sociedad de los textos y/o 

fuentes científico-gráficas analizadas y 

defiende en público sus conclusiones. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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hombres a la construcción 

del conocimiento científico 

y tecnológico. 

*Disposición a reflexionar 

científicamente, a formarse 

una opinión propia y a 

expresarse con precisión 

sobre cuestiones  

científicas y tecnológicas 

para tomar decisiones 

responsables en contextos 

personales y sociales, 

potenciando la reflexión 

crítica, la creatividad, el 

antidogmatismo y la 

sensibilidad ante un mundo 

en continua evolución. 

*Utilización de las tecnologías 

de la información para la 

elaboración, comunicación 

y difusión de estudios e 

informes. 

haciendo predicciones y valorando las posturas 

individuales o de pequeños colectivos en su posible 

evolución. 

• Conocer y valorar el método científico como forma 

de trabajo característico del ámbito científico -técnico 

 

 

 

Unidad 2. El Universo 

 Sugerencia de temporalización: 1ª Evaluación 

BLOQUE 2. El Universo 
CONTENIDOS  DE 

UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

• Evolución histórica hacia 

el conocimiento científico. 

Diferencia entre ciencia y 

pseudociencia. 

• Cosmología: origen y 

evolución del Universo. El 

Big Bang. Conocimiento 

de los instrumentos y 

métodos de prospección y 

• Discernir las explicaciones científicas relacionadas 

con el origen del universo de aquellas que no lo son, 

a partir de la lectura de textos y de la recopilación 

adecuada de información en diferentes fuentes como 

internet. 

• Describir las diversas teorías sobre el origen, 

evolución y final del Universo así como los 

argumentos que las sustentan. 

• Valorar la importancia del razonamiento hipotético-

deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del 

B2.1.Diferenciar las 

explicaciones científicas 

relacionadas con el 

Universo, el sistema 

solar, la Tierra, el origen 

de la vida y la evolución 

de las especies de 

aquellas basadas en 

opiniones o creencias. 

B2-1.1.Describe las diferentes teorías acerca 

del origen, evolución y final del Universo, 

estableciendo los argumentos que las 

sustentan. 

 

CL 

CMCT 
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estudio del universo: de 

los telescopios a los 

aceleradores de partículas. 

• El sistema solar. 

Formación, estructura y 

características principales. 

Introducción al manejo de 

guías y cartas celestes. 

• La Vía Láctea: posición 

del sistema solar en ella. 

Aspecto aparente de la Vía 

Láctea vista desde la 

Tierra. 

• Estructura del Universo a 

gran escala. Objetos 

astronómicos: planetas, 

asteroides, estrellas, 

galaxias, agujeros negros, 

materia oscura, radiación 

de fondo de microondas… 

contexto social. 

• Identificar las controversias entre las teorías 

evolucionistas y el fijismo. 

• Relacionar la teoría de la evolución de los seres 

vivos con elementos de interpretación como la 

anatomía comparada y el registro paleontológico. 

 

• Interpretar la evolución histórica de las diversas 

teorías sobre el origen del Universo, del 

geocentrismo al heliocentrismo. 

• Comprender la teoría del Big Bang, una de las 

principales teorías sobre el origen del Universo. 

• Conocer otras teorías sobre el origen del Universo. 

• Diferenciar entre ciencia y pseudociencia. 

 

B2-2.Conocer las teorías 

que han surgido a lo 

largo de la historia sobre 

el origen del Universo y 

en particular la teoría del 

Big Bang. 

B2-2.1.Reconoce la teoría del Big Bang 

como explicación al origen del Universo. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CONTENIDOS DE 
UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

. 

• Clasificación espectral: el 

diagrama H-R. Vida y 

muerte de una estrella. 

• Origen de la vida en la 

Tierra. Condiciones para 

albergar vida en otros 

planetas. Exploración 

espacial europea e 

 

• Conocer los instrumentos y métodos de búsqueda, 

como los telescopios o radioantenas. 

• Identificar y describir los diversos objetos 

astronómicos, como los planetas, asteroides, 

estrellas, galaxias, agujeros negros, materia 

oscura y radiación de fondo de microondas. 

• Describir los aspectos más relevantes de la Vía 

Láctea y conocer su ubicación en el Universo. 

B2-3 Describir la 

organización del 

Universo y como se 

agrupan las estrellas 

y planetas. 

B2-3.1 Establece la organización del Universo 

conocido, situando en él al sistema solar. 

B2-3.2 Determina, con la ayuda de ejemplos, 

los aspectos más relevantes de la Vía 

Láctea. 

B2-3.3 Justifica la existencia de la materia 

oscura para explicar la estructura del 

Universo. 

CL 

CMCT 
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internacional. 

• Valoración de las 

aportaciones de las 

ciencias del espacio al 

conocimiento de la 

naturaleza. 

 

• Situar el sistema solar en la Vía Láctea. 

• Conocer los diversos intentos de modelización de 

la estructura a gran escala del Universo. 

* Distinguir lo que es un agujero negro y los tipos de 

observación que ponen de manifiesto su 

existencia. 

* Describir las principales características de los 

agujeros negros. 

B2-4. Señalar qué 

observaciones ponen 

de manifiesto la 

existencia de un 

agujero negro, y 

cuáles son sus 

características. 

B2-4.1 Argumenta la existencia de los 

agujeros negros describiendo sus 

principales características. 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

*Comprender que las estrellas sufren una evolución y 

que atraviesan distintas fases. 

*Conocer los diversos elementos químicos, así como 

las características básicas que tiene una estrella 

según la fase en la que se encuentra. 

*Determinar en qué fase se encuentra el Sol a partir 

de la observación de sus principales 

características y comprender la importancia de 

determinar ese dato para predecir su evolución y, 

consecuentemente, la de la Tierra. 

B2-5. Distinguir las fases 

de la evolución de las 

estrellas y relacionarlas 

con la génesis de 

elementos. 

B2-5.1. Conoce las fases de la evolución 

estelar y describe en cuál de ellas se 

encuentra nuestro Sol. Relaciona la 

existencia de diferentes capas terrestres 

con la propagación de las ondas sísmicas a 

través de ellas. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. EL UNIVERSO (Continuación) 

 

 

 

 

BLOQUE 2: EL UNIVERSO (CONTINUACIÓN) 

 
CONTENIDOS DE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

 * Explicar la formación del sistema solar. 

* Describir la estructura y características principales 

del sistema solar. 

 

B 2-6 Reconocer la 

formación del sistema 

solar. 

B 2-6.1 Explica la formación del sistema solar 

describiendo su estructura y características 

principales. 

CL 

CMCT 

 * Considerar la aparición y el desarrollo de la especie 

humana como una de las posibles historias 

evolutivas. 

* Debatir sobre las teorías sobre el origen de la vida 

en la Tierra. 

* Conocer las condiciones que se dieron en la Tierra 

para que fuese posible la vida en ella. 

* Investigar sobre las últimas exploraciones 

realizadas en torno a la búsqueda de vida en otros 

planetas. 

 

B.2-7 Indicar las 

condiciones para la vida 

en otros planetas. 

B.2-7.1 Indica las condiciones que debe reunir 

un planeta para que pueda albergar vida. 

CMCT 

CD 

AA 

CEC 

 * Situar en el tiempo los principales hechos históricos 

en el estudio del Universo. 

* Conocer a los principales hombres y mujeres que 

han dedicado su vida a la investigación sobre el 

Universo a lo largo de la historia. 

* Relacionar los avances en el estudio del Universo 

con los avances en instrumentación y nuevas 

tecnologías 

 

B.2-8 Conocer los 

hechos históricos más 

relevantes en el estudio 

del Universo. 

B.2-8.1 Señala los acontecimientos científicos 

que han sido fundamentales para el 

conocimiento actual que se tiene del Universo. 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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Unidad 3. La Salud y la enfermedad 

 Sugerencia de temporalización: 2ª Evaluación 

BLOQUE 3: CALIDAD DE VIDA 
CONTENIDOS DE 

UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

*Evolución histórica de los 

conceptos de salud y 

enfermedad. Definiciones 

dadas actualmente por la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

*Clasificación, según sus 

causas, efectos y tratamientos 

de algunas de las 

enfermedades más comunes 

como la gripe, hepatitis, 

cáncer, SIDA, diabetes y 

alergias. 

* Las enfermedades 

infecciosas. Bacterias, virus, 

hongos y protozoos. El 

sistema inmunitario. Sueros y 

vacunas. Importancia de la 

penicilina en la lucha contra 

las infecciones bacterianas. 

Resistencias a fármacos. 

*Higiene y prevención de 

enfermedades. El sistema 

sanitario y el uso responsable 

de los servicios sanitarios. El 

uso racional de los 

medicamentos. Trasplantes y 

solidaridad. 

• Comprender la evolución histórica que han sufrido 

los conceptos de salud y enfermedad. 

• Conocer el concepto actual de salud y comprender 

la definición dada por la Organización Mundial de 

la Salud. 

• Reconocer los hábitos alimentarios saludables y el 

ejercicio físico como factores que ayudan a 

mantener una buena salud. 

B3-1. Reconocer que la 

salud no es solamente la 

ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

B3-1.1. Comprende la definición de la salud 

que da la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 
CL 

CMCT 

CSC 

• Identificar las enfermedades más frecuentes en 

nuestra sociedad. 

• Conocer algunos de los tratamientos generales que 

se aplican, como los fármacos, la cirugía, los 

trasplantes o la psicoterapia. 

• Diferenciar las enfermedades infecciosas de las 

demás y enumerar las más importantes, 

distinguiendo si están producidas por bacterias, 

virus, protozoos u hongos. 

• Señalar algunos indicadores que caracterizan a las 

enfermedades infecciosas, identificar los posibles 

medios de contagio y describir las etapas generales 

de su desarrollo. 

• Identificar los mecanismos de defensa que posee el 

organismo humano. 

• Conocer el fenómeno de las epidemias, buscando 

ejemplos en el contexto histórico y en el actual. 

• Saber qué organismos nacionales e internacionales 

se encargan del control de epidemias y qué 

medidas se toman y señalar usos responsables de 

los servicios sanitarios. 

B 3-2. Diferenciar los 

tipos de enfermedades 

más frecuentes, 

identificando algunos 

indicadores, causas y 

tratamientos más 

comunes. 

B3-2.1 Determina el carácter infeccioso de 

una enfermedad atendiendo a sus causas y 

efectos. 

B3-2.2 Describe las características de los 

microorganismos causantes de enfermedades 

infectocontagiosas. 

B3-2.3Conoce y enumera las enfermedades 

infecciosas más importantes producidas por 

bacterias, virus, protozoos y hongos, 

identificando los posibles medios de 

contagios, y describiendo las etapas generales 

de su desarrollo. 

B3-2.4Identifica los mecanismos de 

defensaque posee el organismo humano, 

justificando la función que desempeñan. 

CL 

CMCT 

CEC 
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BLOQUE 3: CALIDAD DE VIDA (CONTINUACIÓN) 
CONTENIDOS DE 

UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

*La salud como resultado de 

los factores genéticos, 

ambientales, personales y 

sociales. Los estilos de vida 

saludables. La importancia 

del ejercicio físico y el ocio 

saludable. 

* Relación entre 

requerimientos metabólicos y 

alimentación humana. 

Influencia de los hábitos 

culturales sobre los hábitos 

alimentarios. 

*La dieta saludable. Mitos 

sobre la alimentación y las 

dietas. Conocimiento de los 

efectos sobre la salud del uso 

de algunas sustancias 

adictivas. Conceptos básicos 

en drogodependencias. 

• Entender la evolución histórica que ha sufrido la 

prevención, detección y tratamiento de las 

enfermedades. 

• Valorar la importancia del descubrimiento de 

determinados fármacos como la penicilina. 

• Explicar el funcionamiento de las vacunas 

 

B3-3.Estudiar la 

explicación y tratamiento 

de la enfermedad que se 

ha hecho a lo largo de la 

Historia. 

B3-3.1. Identifica los hechos históricos más 

relevantes en el avance de la prevención, 

detección y tratamiento de enfermedades. 

B3-3.2 Reconoce la importancia que el 

descubrimiento de la penicilina ha tenido en la 

lucha contra las infecciones bacterianas, su 

repercusión social y el peligro de crear 

resistencias a los fármacos. 

B3-3.3 Explica cómo actúa una vacuna, 

justificando la importancia de la vacunación 

como medio de inmunización masiva ante 

determinadas enfermedades. 

CL 

CMCT 

 

• Identificar las principales características de las 

enfermedades más frecuentes de nuestra sociedad. 

• Valorar el impacto social que tienen las 

enfermedades más frecuentes de nuestra sociedad, 

como el cáncer, la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y las enfermedades mentales. 

• Valorar la importancia de los hábitos de vida 

saludable y conocer las pruebas científicas que 

apoyan estas medidas. 

B3-4.Conocer las 

principales 

características del cáncer, 

diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y 

mentales, etc., así como 

los principales 

tratamientos y la 

importancia de las 

revisiones preventivas. 

B2-4.1.Analiza las causas, efectos y 

tratamientos del cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales. 

B2-4.2. Valora la importancia de la lucha 

contra el cáncer, estableciendo las principales 

líneas de actuación para prevenir la 

enfermedad. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

 

• Conocer los principales efectos que tienen sobre el 

organismo el alcohol, el tabaco y otras drogas. 

• Valorar el peligro que conlleva el consumo de 

drogas. 

• Diferenciar conceptos básicos sobre 

drogodependencia. 

B3-5.Tomar conciencia 

del problema social y 

humano que supone el 

consumo de drogas. 

B3-5.1. Justifica los principales efectos que 

sobre el organismo tienen los diferentes tipos 

de drogas y el peligro que conlleva su 

consumo. 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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BLOQUE 3. CALIDAD DE VIDA (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE 
UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

 • Promover estilos de vida saludables social y 

personalmente. 

• Investigar la relación entre estilo de vida, medio 

ambiente y desarrollo de determinadas 

enfermedades. 

• Valorar la influencia de los hábitos culturales 

sobre los hábitos alimenticios. 

• Distinguir y elaborar una dieta sana. 

 

B3-6.Valorar la 

importancia de adoptar 

medidas preventivas que 

eviten los contagios, que 

prioricen los controles 

médicos periódicos y los 

estilos de vida 

saludables.. 

B3-6.1.Reconoce estilos de vida que 

contribuyen a la extensión de determinadas 

enfermedades (cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y mentales, etc.) 

B3-6.2 Establece la relación entre 

alimentación y salud, describiendo lo que se 

considera una dieta sana. 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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Unidad 4: Avances tecnológicos y su impacto ambiental.  
Sugerencia de temporalización: 3ª Evaluación 

BLOQUE 4. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 
CONTENIDOS DE 

UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

• La sobreexplotación de los 

recursos: eólicos, hídricos, 

edáficos, minerales, 

biológicos y energéticos. 

Fuentes de energía no 

renovables: carbón, 

petróleo y  energía 

nuclear. Fuentes de 

energía renovables: 

hidráulica, eólica y solar. 

Otros combustibles: el 

bioetanol, biodiesel y el 

hidrógeno. Gestión 

responsable de los 

recursos naturales y 

energéticos. El agua como 

recurso limitado. La 

situación en Asturias. 

• Los impactos ambientales: 

la contaminación, pérdida 

de cubierta vegetal y la 

deforestación, la 

desertificación, el aumento 

de residuos y la pérdida de 

biodiversidad. 

Vulnerabilidad de los 

ecosistemas. El cambio 

climático. Interpretación 

de distintos sistemas de 

estudio y evaluación de 

impacto ambiental. 

• Reconocer alguno de los problemas ambientales 

que se han producido recientemente, relacionarlo 

con las causas que los han podido originar, buscar 

las soluciones que se dieron y proponer 

soluciones propias. 

• Elaborar un listado con los principales problemas 

medioambientales a que se enfrenta la humanidad 

así como de las causas que los provocan. 

• Conocer las consecuencias de estos problemas y 

qué soluciones se han propuesto, valorándolas y 

postulando unas propias. 

 

B4-1..Identificar los 

principales problemas 

medioambientales, las 

causas que los provocan 

y los factores que los 

intensifican; así como 

predecir sus 

consecuencias y 

proponer soluciones a los 

mismos. 

B4-1.1. Relaciona los principales problemas 

ambientales con las causas que los originan, 

estableciendo sus consecuencias. 

B4-1.2 Busca soluciones que puedan ponerse 

en marcha para resolver los principales 

problemas medioambientales. 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 

 

 

• Reconocer los efectos del cambio climático, 

estableciendo sus causas y conociendo los 

organismos internacionales implicados en la lucha 

contra él. 

• Debatir sobre la relación entre la actividad 

humana, el calentamiento global y el cambio 

climático. 

• Valorar el agua como una riqueza que escasea, 

siendo importante limitar su consumo. 

• Proponer soluciones y actitudes personales y 

colectivas para paliar la sobreexplotación de los 

recursos naturales, la contaminación, la 

desertización, la pérdida de biodiversidad y el 

exceso de residuos. 

B.4-2 Valorar las graves 

implicaciones sociales, 

tanto en la actualidad 

como en el futuro, de la 

sobreexplotación de 

recursos naturales, 

contaminación, 

desertización, pérdida de 

biodiversidad y 

tratamiento de residuos. 

B4-2.1 Reconoce los efectos del cambio 

climático, estableciendo sus causas. 

B4-2.2 Valora y describe los impactos de la 

sobreexplotación de los recursos naturales, 

contaminación, desertización, tratamientos de 

residuos, pérdida de biodiversidad, y propone 

soluciones y actitudes personales y colectivas 

para paliarlos. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
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BLOQUE 4: AVANCES TECNOLÓGICOS Y SUS IMPACTO AMBIENTAL. (continuación) 

CONTENIDOS DE 
UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

• Los riesgos naturales. Las 

catástrofes más frecuentes. 

Factores que incrementan 

los riesgos. Interpretación 

de mapas de riesgo. 

• El problema del crecimiento 

ilimitado en un planeta 

limitado. Una gestión 

sostenible del planeta 

Tierra. Valorar la necesidad 

de cuidar y adoptar 

conductas solidarias con el 

medio ambiente a partir de 

consideraciones asociadas a 

mantener y conservar 

lascondiciones que 

permiten la vida en la 

Tierra. 

• Principios generales de 

sostenibilidad económica, 

ecológica y social. Los 

compromisos 

internacionales, problemas 

político administrativos. La 

responsabilidad ciudadana. 

Concienciación y 

valoración de la 

cooperación internacional. 

• Interpretar datos y gráficas relacionadas con la 

evolución del clima, así como predecir sus 

posibles consecuencias. 

• Elaborar informes sobre la evolución del clima y 

sus consecuencias, argumentando oralmente las 

conclusiones. 

 

B4-3.Saber utilizar 

climogramas, índices de 

contaminación, datos de 

subida del nivel del mar 

en determinados puntos 

de la costa, etc., 

interpretando gráficas y 

presentando 

conclusiones. 

B4-3.1. Extrae e interpreta la información en 

diferentes tipos de representaciones gráficas, 

estableciendo conclusiones. 

 

CL 

CMCT 

CD  

AA  

 

• Diferenciar entre energías renovables y no 

renovables, estableciendo las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

• Conocer el origen de la energía que utiliza en su 

vida diaria y compararlo con el origen de la 

energía en otros países y en otras sociedades. 

• Valorar la importancia del ahorro energético y de 

la investigación en nuevas fuentes de energía no 

contaminante. 

 

B4-4.Justificar la 

necesidad de buscar 

nuevas fuentes de 

energía no contaminantes 

y económicamente 

viables, para mantener el 

estado de bienestar de la 

sociedad actual. 

B4-4.1. Establece las ventajas e 

inconvenientes de las diferentes fuentes de 

energía, tanto renovables como no renovables. CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

• Identificar el hidrógeno como fuente de energía y 

conocer sus aplicaciones. 

• Explicar el funcionamiento de la pila de 

combustible y establecer las ventajas e 

inconvenientes que plantea. 

B4-5.Conocer la pila de 

combustible como fuente 

de energía del futuro, 

estableciendo sus 

aplicaciones en 

automoción, baterías, 

suministro eléctrico a 

hogares, etc. 

B3-5.1. Describe diferentes procedimientos 

para la obtención de hidrógeno como futuro 

vector energético. 

B3-5.2 Explica el principio de funcionamiento 

de la pila de combustible, planteando sus 

posibles aplicaciones tecnológicas y 

destacando las ventajas que ofrece frente a los 

sistemas actuales. 

CL 

CMCT 

CSC 

CEC 
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BLOQUE 4. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL (continuación) 

CONTENIDOS DE 
UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

 • Conocer y valorar críticamente las políticas 

medioambientales que se llevan a cabo a nivel 

internacional. 

• Conocer los diversos organismos internacionales 

encargados del estudio y/o de la defensa del 

medio ambiente. 

B4-6.Argumentar sobre 

la necesidad de una 

gestión sostenible de los 

recursos que proporciona 

la Tierra. 

B4-6.1.Conoce y analiza las implicaciones 

medioambientales de los principales tratados y 

protocolos internacionales sobre la protección 

del medioambiente. 

CL 

CMCT 

CSC 
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Unidad 5.  Nuevos materiales 
Sugerencia de temporalización: 3ª  Evaluación 

BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES 
CONTENIDOS DE UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

• La humanidad y el uso de 

los materiales. Materiales 

naturales y sintéticos. 

• Reconocimiento y 

clasificación de materiales 

naturales y artificiales. 

Presencia en la vida 

cotidiana: usos y riesgos. 

• Reconocimiento y 

clasificación de los recursos 

naturales de interés 

económico. Conflictos entre 

pueblos debidos a la 

• Diseñar y desarrollar estudios sobre la influencia 

de las revoluciones tecnológicas y los cambios 

sociales que producen. 

• Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de los 

estudios. 

• Exponer oralmente los estudios realizados, así 

como las conclusiones a las que ha llegado. 

• Argumentar sobre la influencia de la explotación 

de los recursos naturales en el equilibrio 

mundial. 

• Investigar la relación entre el progreso humano 

y el hallazgo de nuevos materiales. 

B5-1.Realizar estudios 

sencillos y presentar 

conclusiones sobre 

aspectos relacionados 

con los materiales y su 

influencia en el 

desarrollo de la 

humanidad. 

B5-1.1. Relaciona el progreso humano con el 

descubrimiento de las propiedades de ciertos 

materiales que permiten su transformación y 

aplicaciones tecnológicas 

B5-1.2. Analiza la relación de los conflictos 

entre pueblos como consecuencia de la 

explotación de los recursos naturales para 

obtener productos de alto valor añadido y/o 

materiales de uso tecnológico. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
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obtención de productos de 

alto valor añadido y/o 

materiales de uso 

tecnológico. 

• Siderurgia y metalurgia. El 

papel y su importancia en la 

sociedad actual. 

• El desarrollo científico-

tecnológico y la sociedad de 

consumo: agotamiento de 

materiales y aparición de 

nuevas necesidades, desde la 

medicina a la aeronáutica. 

• Valorar la importancia del desarrollo de nuevos 

materiales para resolver problemas de la 

humanidad. 

• Reconocer la contribución de los nuevos 

materiales a la creación de nuevos campos 

tecnológicos, como la nanotecnología. 

• Entender el concepto de nanotecnología y 

describir algunas de sus aplicaciones en diversos 

campos, como la informática o la medicina. 

• Investigar futuras aplicaciones de la 

nanotecnología y relacionarlas con su vida 

cotidiana. 

B5-2 Conocer las 

aplicaciones de los 

nuevos materiales en 

campos tales como 

electricidad y 

electrónica, textil, 

transporte, alimentación, 

construcción y 

medicina. 

B5.2.1 Define el concepto de nanotecnología 

y describe sus aplicaciones presentes y 

futuras en diferentes campos. 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

 
 

 

BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES (continuación) 
CONTENIDOS DE 

UNIDAD INDICADORES DE LOGRO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

• Soluciones aportadas por 

la ciencia y la tecnología 

para lograr nuevos 

materiales como el 

grafeno, los polímeros, 

materiales estructurales, 

híbridos y termoplásticos. 

• Contribución de los 

nuevos materiales a 

nuevos campos 

tecnológicos como la 

nanotecnología. 

• Análisis medioambiental y 

energético del uso de los 

materiales. Los residuos y 

• Describir el proceso de obtención de diversos 

materiales, tanto naturales como sintéticos. 

• Reconocer los diversos materiales presentes en la 

vida cotidiana. 

• Conocer los riesgos medioambientales y sociales 

de la producción de algunos materiales. 

• Valorar el problema de los residuos a diversas 

escalas: local, nacional e internacional. 

• Reconocer la importancia del reciclaje y 

reutilización de materiales. 

• Reconoce los efectos de la corrosión sobre los 

metales, el coste económico que supone y los 

métodos para protegerlos. 

B5-3.Conocer los 

principales métodos de 

obtención de materias 

primas y sus posibles 

repercusiones sociales y 

medioambientales. 

B5-3.1. Describe el proceso de obtención de 

diferentes materiales, valorando su coste 

económico, medioambiental y la conveniencia 

de su reciclaje. 

B5-3.2  Valora y describe el problema 

medioambiental y social de los vertidos 

tóxicos. 

B5-3.3 Reconoce los efectos de la corrosión 

sobre los metales, el coste económico que 

supone y los métodos para protegerlos. 

B5-3.4 Justifica la necesidad del ahorro, 

reutilización y reciclado de materiales en 

términos económicos y medioambientales 

CL 

CMCT 

AA 

CSC  
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su gestión. Relación entre 

hábitos de consumo y 

recursos disponibles. Vida 

de un objeto. 

• La regla de las tres “R”: 

reducción, reutilización y 

reciclaje. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Temporalización de los contenidos 
 
La organización temporal del currículo, que ya está recogida en el anterior desarrollo de las unidades, debe ser flexible y responder a la 
realidad del centro educativo, debe ser así mismo revisable y adaptarse a los cambios que surgen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
1ª Evaluación  

• Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

• Bloque 2. El Universo 

 

2ª Evaluación. 

• Bloque 3. Calidad de vida. 

 

3ª Evaluación 

• Bloque 4. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 

• Bloque 5. Nuevos materiales. 

•  
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3- Contribución de la materia al logro de las competencias clave.  
 

Las competencias clave del currículo en la LOMCE son las siete siguientes: 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

La Cultura Científica contribuirá al desarrollo de las competencias clave del currículo, entendidas como elemento central de lo que debe adquirir 
el alumnado en sus procesos de educación y formación, integrando conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

Esta materia incluye contenidos directamente relacionados con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Contribuye a la alfabetización científica entendida como habilidad y disposición para utilizar los conocimientos y el método científico en la 
explicación del mundo natural. También contribuye con el estudio de la modificación del mundo natural en respuesta a deseos o necesidades 
humanas y analizando sus implicaciones. 

A través del estudio y análisis de los procesos que caracterizan a las ciencias y al método de investigación científico, el alumnado será capaz de 
comprender que la ciencia procura explicar, mediante teorías científicas, las grandes preguntas y que promueve la reflexión sobre procesos 
globales que afectan a la especie humana.  

Contribuye de forma sustancial a la competencia en comunicación lingüística a través de la adquisición de vocabulario, expresiones y 
terminología científica que hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana. También contribuye a 
través de la búsqueda, recogida y análisis de documentación científica, argumentando racionalmente sobre las causas y las consecuencias que los 
avances científicos tienen en nuestra sociedad. 

También contribuye de forma relevante a la competencia digital a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la recogida de información, para la elaboración y difusión de informes, artículos, investigaciones, etc. Hay que tener en cuenta 
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que una gran cantidad de estudios y avances científicos de universidades e instituciones de todo el mundo se encuentran a nuestro alcance 
gracias a Internet.  

Para el desarrollo de la competencia aprender a aprender se favorecerá el desarrollo de técnicas de recogida de información, su 
sistematización, el fomento de la mirada crítica y el desarrollo de la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Se 
genera la curiosidad y necesidad de aprender mediante el estudio, tanto de temas próximos al alumnado por utilizarlos en el ámbito doméstico 
como de temas lejanos de candente actualidad por aparecer en los medios de comunicación, teniendo en cuenta que no significa lo mismo utilizar 
que conocer. 

La materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, ya que, a través de la alfabetización científica, prepara a los futuros 
ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones. Es necesario ser 
conscientes de que la tecnociencia es una actividad muy compleja que forma parte de la cultura y que deberá convertirse en patrimonio de la 
mayoría de la población, mediante el conocimiento y el ejercicio responsable en la toma de decisiones. Además, el conocimiento de cómo se han 
producido determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender mejores cuestiones que son 
importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Por otro lado, hace consciente al 
alumnado de que la ciencia y la tecnología están detrás del bienestar del que disfrutan y son la base del desarrollo humano. Desde el sistema 
sanitario hasta los medios de comunicación o el transporte, entre otros, disponen de abundantes ocasiones para evidenciar este hecho. 

La aportación a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se realiza a través del papel de la ciencia como potenciadora 
del espíritu crítico capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios. Además, uno de los aspectos que caracteriza a la ciencia es el de estar en 
constante evolución, necesitando de la creatividad y la imaginación para su desarrollo, así como el estar abierta siempre a nuevas ideas. 

Está vinculada directamente a la competencia en conciencia y expresión cultural debido a que la ciencia, tanto básica como aplicada, es cultura 
y forma parte de la cultura como recurso importante en orden a satisfacer necesidades e intereses. A través de esta materia, se hace posible el 
debate interdisciplinar con el resto de los contenidos de la esfera cultural como la filosofía, el derecho, las costumbres…  
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4- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 
Son herramientas para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son los referentes de la evaluación del aprendizaje del alumnado y 
establecen lo que se espera que el alumno/a deba saber, saber hacer, saber trabajar, saber comprender, expresar en público, trabajar en equipo, 
etc., de acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de los criterios de evaluación. 

 
Procedimientos de 

evaluación 
 Instrumentos de evaluación Criterios de 

calificación 

Observación sistemática 

 

 Control en el diario de clase de la participación 
activa del alumno en las tareas, debates y 
actividades propuestas. Plazo realización tareas 

 

5% en total 

Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 1.Producciones orales: se valoran las exposiciones 
orales apoyadas con presentación en power-point 
mediante una rúbrica. También aquí puede 
utilizarse la coevaluación y el aprendizaje 
cooperativo. Diálogos. Debates. Puestas en común. 

2. Producciones escritas entre las que se incluye el 
power-point y el guion, que sirven de apoyo a la 
presentación oral. Resúmenes. Proyectos de 
investigación 

3. Actividades realizadas en el aula o en casa. Se 
valoran mediante una escala numérica del 1 al 10. 
En lo relativo a este instrumento también cabe la 
posibilidad de la  utilización de   la coevaluación y el 
aprendizaje cooperativo. 

 

 

40% en total 
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Pruebas específicas  1. Abiertas: por un lado, preguntas que el alumno 
debe construir las respuestas y tendrán un 
porcentaje importante de calificación 

2. Objetivas: por otro lado, preguntas tipo test donde 
el alumno elige la respuesta correcta. 

3. Interpretación de datos: con material de 
introducción (esquemas, mapas, ilustraciones, 
gráficas…) seguido de una serie de preguntas 
relativas a su interpretación. 

 

 

 

 

50% en total 

 
   Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación que supondrá el 50% de la nota. El 50% restante de la nota se obtiene de la observación 
sistemática y de la producción de los alumnos.  
 
Las producciones realizadas por los alumnos en el hogar y aula se evaluarán mediante la siguiente rúbrica 

           0       0,25          0.5          0,75      1 

No presenta/realiza 
las tareas 

     

Presenta/realiza 
alguna tarea 

     

Presenta/realiza la 
mitad de las tareas 

     

Presenta/realiza la 
mayoría de las 
tareas o no 
profundiza 

     

Presenta/realiza 
todas las tareas y 
profundiza 

     

 
 
 
 



Programación Didáctica de Cultura Científica 4º ESO. Página 23 
IES Real Instituto Jovellanos de Gijón 

RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIONES ORALES CON POWERPOINT 
 

FECHA        ______________ CURSO  ______________ 
 
NOMBRES________________________________________________________________________ 
 
  __________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
TÍTULO       _______________________________________________________________________ 
 

0 =Insuficiente            1 = Suficiente           2 = Bien            3 = Notable                4 = Sobresaliente 
 

CRITERIOS      0  1 2 3 4 TOTAL 
1. Realizan una introducción efectiva del tema y captan la atención e 
interés de la audiencia. 

      

2. Identifican el propósito, los objetivos e ideas principales que se incluyen 
en la presentación. 

      

3. La presentación es organizada, coherente y puede seguirse con 
facilidad.  

      

4. Demuestran dominio del tema o materia de la presentación al explicar 
con propiedad el contenido y no incurrir en errores. 

      

5. Usaron un lenguaje apropiado y una actitud adecuada ante el público.       
6. Presentan guión (Word) que acompaña a la presentación y exposición.       
7. Las diapositivas son fáciles de leer y se ajustan a los mínimos 
(portada+índice+Webgrafía) 

      

8. Usaron efectivamente la tecnología de PowerPoint. 
 

      

9. La presentación es interesante, amena, demuestra creatividad y 
originalidad. 

      

10. Las diapositivas carecen de errores de gramática y ortografía. 
 

      

                                                                                                   TOTAL       
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5- Metodología, recursos didácticos, materiales curriculares. 
 

Se pretende que los alumnos y alumnas sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje por lo que en el desarrollo de las unidades se 
compaginará la transmisión de información por parte del profesor (o cualquier otro método que fomente el uso de metodologías activas y digitales), 
con la intervención más directa del alumnado en la realización de las actividades y en su corrección. Con ello pretendemos conseguir que nuestros 
alumnos/as aprendan una serie de contenidos y desarrollen las capacidades que se especifican en los objetivos generales de etapa. Algunas de 
las pautas a seguir con el alumnado durante el inicio y desarrollo de cada unidad serán las siguientes (teniendo en cuenta que se pueden modificar 
según las necesidades y características de los grupos): 

➢ Diagnóstico del nivel inicial del alumno: a través de preguntas dirigidas o debates que permitirán determinar lo que el alumno conoce del 
tema a tratar, en qué grado y sus ideas previas. 

➢ Exposición: por parte del profesor de las ideas y conceptos claves sobre las que el alumno debe desarrollar su aprendizaje y sobre las que 
posteriormente versarán las actividades prácticas. 

➢ Debate o puesta en común sobre las respuestas a las cuestiones planteadas: servirá de reflexión sobre los contenidos de la unidad. 
Este proceso de reflexión es indispensable para la consecución de un aprendizaje significativo por parte del alumno. 

➢ Resolución individual de cuestiones y problemas. Tareas integradas: Los alumnos deberán resolver cuestiones y problemas de 
manera individual para comprobar su grado de aprendizaje.  

➢ Realización de tareas en grupo: para fomentar el trabajo en equipo, la ayuda entre ellos, el respeto y la aceptación de otras opiniones etc. 
Siempre se cuidará que estos grupos sean distintos y diversos. 

➢ Realización de proyectos de investigación: en cada trimestre, se planteará, por parte del profesor, una serie de temas, los alumnos 
elegirán uno de ellos o plantearán ellos un tema, sobre el cuál realizarán una investigación y una exposición en power point.  

➢ Uso de diversos recursos y materiales (elaborados por el profesor o virtuales): para aunar las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizará de modo habitual para el trabajo del alumnado en casa la plataforma 
Microsoft-Teams. Además, se dispondrá de los ordenadores del aula de nuevas tecnologías y de los de Escuela 2.0, del aula 203.  

 
 

Organización del espacio y del tiempo: 
 

El desarrollo de las clases se llevará a cabo en dos aulas diferentes: informática 3 y aula 203.  
 La materia de Cultura científica tiene fijadas tres sesiones semanales. Los contenidos de la primera evaluación se desarrollarán a lo largo 
de 32 sesiones, la segunda evaluación serán 33 sesiones y los contenidos de la tercera evaluación se desarrollarán a lo largo de 35 sesiones. 
Utilizando un total de 100 sesiones. 
 
Materiales y recursos didácticos: 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados serán de tres tipos: impresos, audiovisuales, e informáticos. Deberán ser variados para 
seleccionar aquellos más apropiados a las características del alumno. Algunos de ellos son: 

 Impresos: libro de texto: Cultura científica, Ed Edelvives; revistas científicas; fotocopias; artículos de prensa… 
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 Medios audiovisuales: DVDs y documentales online, presentaciones y cañón. 
 Medios informáticos: ordenadores con acceso a Internet, consulta de páginas web, actividades interactivas, utilización de la plataforma 

Microsoft- teams. 
 
 
 
 
Actividades: 

Las actividades a realizar serán de diferentes tipos en función de los contenidos, así pueden ser: 

• De descubrimiento y aprendizaje: por ejemplo, búsqueda de información en Internet, comentarios e interpretación de textos científicos, 
análisis de fotografías, elaboración de tablas… 

• De ayuda a la comprensión de los conceptos: actividades on-line, resolución de problemas, completar textos, visionar vídeos, relacionar 
términos… 

• Actividades de Aprendizaje basado en problemas (ABP): Se basa en utilizar el planteamiento de problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de nuevos conocimientos. Se realizarán distintos tipos de actividades ABP: basados en un tema, basados en un 
problema o basados en un enigma. 

 

6. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado 
 
 Las medidas de refuerzo para los alumnos con una calificación inferior a 5 en alguna de las tres evaluaciones, consistirá en realizar 
actividades relacionadas con los indicadores no superados, así como la recuperación de los criterios de evaluación con sus indicadores no 
superados, mediante los procedimientos de evaluación correspondientes (pruebas específicas, producciones orales, textos escritos…). 
    

Las medidas de atención a la diversidad podrán ser de carácter ordinario, dirigidas a todo el alumnado, o de carácter singular, dirigidas a 
alumnado con perfiles específicos. 
Las medidas de carácter ordinario favorecerán la convivencia, la formación y la plena participación del alumnado en el aprendizaje y se organizarán 
sobre la base del trabajo conjunto y coordinado de los distintos profesionales. Se adecuará la programación didáctica a las necesidades del 
alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que faciliten la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito 
escolar del alumnado. 
 
Las medidas de atención a la diversidad se basan en diversos procedimientos, complementarios entre sí, y de acuerdo con el Plan de Atención a la 
Diversidad del Instituto Jovellanos, son las siguientes: 
 

• Realizar adaptaciones curriculares dirigidas a algún alumno para los que se  pueden realizar algunos cambios en los materiales didácticos y 
en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  
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• Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas; modificar la organización de los contenidos…, de acuerdo con las circunstancias 
particulares del alumno. 
 

• Realizar una evaluación personalizada que implica la existencia de diferencias en el ritmo de aprendizaje del alumno.  
 

• Planificar recursos y estrategias docentes variadas, tendiendo a evitar la utilización de materiales didácticos que sean siempre 
homogéneos. 

Al alumnado con dificultades de aprendizaje, dislexia, TDA, TDAH y altas capacidades se les realizará el Plan de Trabajo personalizado aplicando el 
protocolo sugerido por el departamento de orientación (PAD). 

 

Aquellos alumnos que en cada trimestre no hayan alcanzado los criterios de evaluación y los indicadores asociados, se les aplicará el 
procedimiento necesario para su superación. Los procedimientos se llevarán a cabo a principios del siguiente trimestre. 

 

Medidas de refuerzo educativo y acompañamiento, cuando el progreso del alumno no es el adecuado, que le pudieran permitir la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes:  
Cuando se observe que el progreso del alumno/a no es el adecuado, se le proporcionará materiales específicos adaptados al estilo de 

aprendizaje del alumno/a para superar los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 
 

 

 
 

7- Plan de atención a alumnos repetidores. 

 
Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 

 

1. Que en la materia haya tenido evaluación positiva y en este caso el seguimiento de la materia le resultará más fácil lo cual supone la 
posibilidad de consolidar conocimientos y no necesitará ninguna medida de atención educativa ordinaria individual. 

 

2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el seguimiento de cada alumno 
mediante las siguientes fases: 

 

2.1 Detección diagnóstica de las dificultades mediante el informe del profesor correspondiente del curso anterior, en este 
documento tendremos conocimiento de las carencias básicas que le ha impedido la promoción. 
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2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor a su cargo intervendrá para subsanar durante el 
curso las posibles dificultades del curso anterior. 

 

2.3 El profesor encomendará tareas específicas complementarias para mejorar su proceso de aprendizaje, correspondientes a los 
objetivos y criterios de evaluación de la materia no superados. 

2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo educativo y las observaciones serán incluidas 
en los boletines de notas de cada evaluación. 

 
 

 8- Procedimiento extraordinario de evaluación para los alumnos que superen el número máximo de faltas de asistencia. 

Los alumnos a los que no se les puedan aplicar los criterios de evaluación por haber superado el número de faltas de asistencia a las clases de 
Cultura científica, durante el curso o trimestre según se recoge en el Reglamento de Régimen Interior del centro (10 horas por trimestre, faltas sin 
justificar), serán evaluados de acuerdo con el siguiente sistema: 

• Realización de una prueba escrita para la valoración de los contenidos referentes a conceptos y procedimientos del trimestre 
correspondiente. 

• Elaboración de las actividades, tareas y trabajos que se soliciten –incluyendo las realizadas en clase durante la ausencia del alumno-, y que 
estarán diseñadas de tal forma que éste pueda demostrar haber alcanzado los estándares de aprendizaje. 

• Los criterios de calificación, tanto para la evaluación trimestral como para la final, serán los siguientes 
 

- Prueba escrita:50 % 

- Actividades, tareas y trabajos: 50% 
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9-Concreción de planes, proyectos y programas.  PLEI  
 
  El Departamento de Biología-Geología aplicará el plan de lectura, escritura e investigación desarrollado en el proyecto Educativo del Centro.  

En Cultura científica de 4º ESO se llevarán a cabo lecturas científicas que susciten el debate y el interés por la lectura. 
Se recomendará al alumnado libros o revistas científicas relacionados con los distintos contenidos de la materia. 
Se propondrán actividades relacionadas con la lectoescritura, como la participación en el X concurso de relatos de medioambiente del 

ayuntamiento de Gijón.  
 

 

10- Actividades complementarias y extraescolares 
 
 Los alumnos de 4ºESO Cultura Científica realizarán una de las actividades propuestas por la Fundación municipal de educación y cultura de 

Gijón. 

Aquellos alumnos que no intervengan en la actividad complementaria realizarán en clase una serie de actividades o trabajo de 
investigación relacionado con los contenidos que trabajarán sus compañeros en la dicha actividad. 

A lo largo del curso se valorarán las actividades que ofrezcan distintas instituciones y que puedan ser de interés para que realice 
el alumnado de 4º ESO cultura científica 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad: 
Estudio y mantenimiento de pólipos a éfiras y medusas juveniles. 
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CURSO 2022-23 

 

Departamento docente Biología y Geología 

 

 Denominación de la actividad 
Conversaciones con científicos, (Agencia espacial europea) 

(Fundación Municipal de educación y cultura de Gijón) 

 

Fecha probable de su realización 25-10-2022 

 

                                                                               Participantes 

Profesorado Violeta Medina Alonso    
  Jorge Pérez Alonso 

Alumnado (nº total y grupos a que pertenecen) 44 alumnos. Grupos A, B, C,D,E 

Criterios de evaluación 
-Comunicar ideas y conclusiones en distintos soportes a públicos diversos utilizando eficazmente las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. – 

- Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la vida cotidiana 
 

                                        Memoria económica justificativa 

Costo para el/la alumno/a Gratuito 
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11- Indicadores de logro para la evaluación de la programación docente. 

 

Resultados de la evaluación de 4º ESO en Cultura Científica 

Grupo       

% Aprobados       

 
 

 

1 nada adecuado, 2 poco adecuado, 3 bastante adecuado, 4 muy adecuado. 

 
 

 

 1 2 3 4 

Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios 
de evaluación asociados 

    

Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación e indicadores asociados     
Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la secuenciación de los estándares de aprendizaje y las competencias 
clave 

    

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos     
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A) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

BLOQUE 1.  LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

1- Los componentes químicos de 
la célula. Bioelementos y 
oligoelementos: tipos, ejemplos, 
propiedades y funciones 
2- Los enlaces químicos y su 
importancia en Biología. 
3- Las moléculas e iones 
inorgánicos: agua y sales 
minerales. 
4- Fisicoquímica de las 
dispersiones acuosas. Difusión, 
ósmosis y diálisis. 
5- Las moléculas orgánicas. 
Glúcidos, lípidos, prótidos y 
ácidos nucleicos. 
6- Enzimas o catalizadores 
biológicos: concepto y función. 
7- Vitaminas: concepto. 
Clasificación  
-Técnicas experimentales de 
exploración e investigación de 
algunas características de los 
componentes químicos 
fundamentales de los seres vivos. 

-Determinar las 
características fisicoquímicas 
de los bioelementos que los 
hacen indispensables para la 
vida 

-Conocer y describir las técnicas 
instrumentales, de exploración 
e investigación experimental, 
que permiten el aislamiento 
delas diferentes moléculas y el 
estudio de algunas 
características de los 
componentes químicos 
fundamentales de los seres 
vivos. 
1- Reconocer e indicar los 
bioelementos mayoritarios y las 
propiedades que les permiten 
constituir los compuestos 
biológicos. 
2- Clasificar los bioelementos 
según su abundancia en los 
seres vivos. 
3- Identificar los enlaces 
químicos esenciales que 
permiten la formación de 
moléculas, tanto orgánicas 
como inorgánicas, presentes en 
los seres vivos. 

-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- Clasifica los tipos de 
bioelementos relacionando 
cada uno de ellos con su 
proporción y función biológica. 
2- Discrimina los enlaces 
químicos que permiten la 
formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos. 

CD, CMCT 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA 
 
 
 
CMCT, CCL, CAA, 
SIEP 

 - Argumentar las razones por 
las cuales el agua y las sales 
minerales son 
fundamentales en los 
procesos biológicos. 

- Describir y relacionar la 
estructura química del agua con 
sus propiedades y funciones 
biológicas. 
1- Reconocer la importancia del 

1- Relaciona la estructura 
química del agua con sus 
funciones biológicas. 
2- Distingue los tipos de sales 
minerales, relacionando 

CMCT, CCL, CAA 
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-Reconocer los diferentes 
tipos de macromoléculas 
que constituyen la materia 
viva y relacionarlas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula. 
 
 

agua en el desarrollo  de la vida 
2- Explicar las funciones que 
desempeñan los tipos de sales 
minerales más comunes en los 
seres vivos. 
3- Relacionar los procesos de 
difusión, ósmosis y diálisis con 
determinados fenómenos 
biológicos relacionados con la 
concentración salina de las 
células 
 
 
 
4- Reconocer y clasificar los 
diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas que 
constituyen la materia viva. 
- Relacionar los diferentes tipos 
de biomoléculas con las 
funciones biológicas que 
desempeñan en la célula. 

composición con función. 
1- Contrasta los procesos de 
difusión, ósmosis y diálisis, 
interpretando su relación con la 
concentración salina de las 
células. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición 
química con su estructura y su 
función. 
- Diseña y realiza experiencias 
identificando en muestras 
biológicas la presencia de 
distintas moléculas orgánicas. 

 
CAA, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL, CAA, 
CD 
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- Identificar los tipos de 
monómeros que forman las 
macromoléculas biológicas y 
los enlaces que les unen  

1- Diferenciar algunos procesos 
como la diálisis, la 
centrifugación y la 
electroforesis, interpretando su 
relación con determinadas 
biomoléculas orgánicas. 
2- Utilizar aparatos y técnicas 
experimentales adecuadas, con 
cierta autonomía y destreza, 
con el fin de realizar sencillas 
experiencias de laboratorio que 
permitan identificar los 
principales grupos de 
macromoléculas orgánicas. 
3- Aplicar las medidas 
preventivas necesarias para 
desarrollar el trabajo en el 
laboratorio de forma higiénica y 
segura. 
4- Cumplir las normas de 
seguridad del laboratorio y de 
gestión de los residuos 
generados. 
5- Describir las características 
físico-químicas de los 
monómeros constituyentes de 
las macromoléculas orgánicas. 
- Distinguir los enlaces químicos 
esenciales que permiten la 
síntesis de las biomoléculas 
orgánicas. 

1- Contrasta los procesos de 
diálisis, centrifugación y 
electroforesis interpretando su 
relación con las biomoléculas 
orgánicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Identifica los monómeros y 
distingue los enlaces químicos 
que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces  
O- glucosídico, enlace éster, 
enlace peptídico, O-nucleósido. 
 

CMCT, CSYC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL 

 
 

 
1- Determinar la 
composición química y 
describir la función, 

 
1- Describir la composición, 
estructura y comportamiento 
químico de las biomoléculas 

 
1- Describe la composición y 
función de las principales 
biomoléculas orgánicas. 

 
 
 
 



 

 

Biología 2º Bachillerato 

7 

localización y ejemplos de las 
principales biomoléculas 
orgánicas. 
 
 
 
2- Comprender la función 
biocatalizadora de los 
enzimas valorando su 
importancia biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
3- Señalar la importancia de 
las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida. 

más características de los seres 
vivos, relacionándolas con su 
función biológica. 
 
 
2- Describir las características y 
propiedades fundamentales de 
los enzimas, relacionándolas 
con su función biocatalítica. 
3- Valorar la importancia 
biológica de los enzimas y de la 
biotecnología de los enzimas en 
el contexto industrial y 
medioambiental. 
 
 
4- Diferenciar los distintos tipos 
de vitaminas, relacionando sus 
funciones metabólicas con la 
prevención de enfermedades. 
 

 
 
 
 
 
2- Contrasta el papel 
fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades 
con su función catalítica. 
 
 
 
 
 
 
3- Identifica los tipos de 
vitaminas asociando su 
imprescindible función con las 
enfermedades que previenen. 

 
 
CMCT, CCL, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL, 
CAA, CSYC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA 

 
 

 
 BLOQUE 2. LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

- La célula: unidad de estructura 
y función. La teoría celular. 
-La influencia del progreso 
técnico en los procesos de 
investigación. Del microscopio 
óptico al microscopio 
electrónico. 

1- Establecer las diferencias 
estructurales y de composición 
entre células procariotas y 
eucariotas. 
 
 
 

1- Establecer analogías y 
diferencias entre los dos niveles 
de organización celular de los 
seres vivos: procariotas y 
eucariotas. 
 
2- Identificar y reconocer, por su 

1- Compara una célula 
procariota con una eucariota, 
identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en 
ellas. 
 
 

CMCT, CCL 
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 – Morfología celular. Estructura 
y función de los orgánulos 
celulares. Modelos de 
organización en procariotas y 
eucariotas. Células animales y 
vegetales. 
1- La célula como un sistema 
complejo integrado: estudio de 
las funciones celulares y de las 
estructuras donde se 
desarrollan . 
 
 
2- El ciclo celular. 
3- 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 
 

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 
 

estructura y forma, los diferentes 
tipos de organización celular y 
sus orgánulos, mediante el 
empleo de diversas técnicas 
microscópicas, esquemas o 
dibujos y proyecciones de 
imágenes de microscopía de 
células animales y vegetales. 
3- Realizar representaciones 
esquemáticas de los diferentes 
orgánulos celulares indicando sus 
funciones y las posibles 
relaciones existentes entre sí. 
4- Describir cada una de las 
etapas del ciclo celular, 
analizando los principales 
procesos que ocurren en cada 
una de las fases. 
5- Interpretar gráficas o 
esquemas representativos de las 
fases del ciclo celular 

2- Esquematiza los diferentes 
orgánulos  citoplasmáticos, 
reconociendo sus estructuras. 
3- Analiza la relación existente 
entre la composición química y  
la estructura y la 
ultraestructura de los 
orgánulos celulares y su 
función. 
 
 
 
 
 
 
4- Identifica las fases del ciclo 
celular explicitando los 
principales procesos que 
ocurren en cada una de ellas 

CMCT, CEC, CD 
 
 
CEC, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Distinguir los tipos de 
división celular y desarrollar 
los acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los 
mismos 
 

2- Argumentar la relación de 
la meiosis con la variabilidad 
genética de las especies. 
 
 
 
 

 

1- Identificar en distintas 
microfotografías y esquemas 
las diversas fases de la mitosis 
y la meiosis. 
2-  Determinar las diferencias 
más significativas de la mitosis 
y la meiosis tanto respecto a 
su función biológica como a 
sus mecanismos de acción y a 
los tipos celulares que las 
experimentan. 
3- Señalar las analogías y 

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. 
2- Establece las analogías y 
diferencias más significativas 
entre mitosis y meiosis. 
 
3- Resume la relación de la 

 

CD, CAA, CMCT 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL, CAA 
 
 
 
 
CMCT, CSYC, CAA 
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- Las membranas y su función 
en los intercambios celulares. 
Permeabilidad selectiva. Los 
procesos de endocitosis y 
exocitosis.  
 

3- Examinar y comprender la 
importancia de las 
membranas en la regulación 
de los intercambios celulares 
para el mantenimiento de la 
vida. 
 
 
 
 
 
 

diferencias más significativas 
entre la mitosis y la meiosis.  
4- Relacionar la meiosis y la 
reproducción sexual con la 
variabilidad genética de las 
especies y los procesos 
evolutivos.  
5- Reconocer los componentes 
y funciones de la membrana 
celular. 
6- Describir los procesos de 
intercambio, permeabilidad 
selectiva y sistemas de 
transporte a través de las 
membranas. 
 

meiosis con la reproducción 
sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la 
posibilidad de evolución de 
las especies. 
 
4- Compara y distingue los 
tipos y subtipos de 
transporte a través de las 
membranas explicando 
detalladamente las 
características de cada uno 
de ellos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
CMCT, CAA, CCL 
 
 
 
 
 
 
 

1- Introducción al 
metabolismo: catabolismo y 
anabolismo. 
2- Reacciones metabólicas: 
aspectos energéticos y de 
regulación. 
 
 
 
 
 3- La respiración celular, su 
significado biológico. 
Orgánulos celulares 
implicados en el proceso 
respiratorio. 
 
 

 
1- Comprender los procesos 
de catabolismo y anabolismo 
estableciendo la relación 
entre ambos. 
 
 
 
 
 
2-Describir las fases de la 
respiración celular, 
identificándolas, así como 
sus productos iniciales y 
finales. 
 

1- Diferenciar los mecanismos de 
síntesis de materia orgánica 
respecto a los de degradación y 
los intercambios energéticos de 
los procesos de oxidación- 
reducción a ellos asociados. 
 
2-Identificar de una forma global 
los procesos metabólicos 
celulares de intercambio de 
materia y energía, reconociendo 
y describiendo sus diferentes 
etapas. 
Relacionar las diferentes rutas 
catabólicas con los espacios 
celulares y los orgánulos celulares 
donde se producen. 
3-Situar, a nivel celular y a nivel 

1-Define e interpreta los 
procesos catabólicos y los 
anabólicos, así como los 
intercambios energéticos 
asociados a ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-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 

 

CMCT, CCL 
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-Diferencias entre las vías 
aeróbica y anaeróbica. 
1- Las fermentaciones y sus 
aplicaciones. 
 
2- La fotosíntesis: localización 
celular en procariotas y 
eucariotas. Etapas del 
proceso fotosintético. 
Balance global. Su 
importancia biológica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Diferenciar la vía aerobia 
de la anaerobia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Pormenorizar los 
diferentes procesos que 
tienen lugar en cada fase de 
la fotosíntesis. 

de orgánulo, el lugar donde se 
producen cada una de las fases 
de la respiración celular 
Diferenciando en cada caso las 
rutas principales de degradación 
y las enzimas y moléculas más 
importantes responsables de 
dichos procesos 

1- Conocer las etapas y los 
principales compuestos que 
intervienen en las principales 
rutas catabólicas. 
 
2- Compara la vía aerobia con 
la anaerobia y los procesos de 
respiración y fermentación, 
analizando su balance 
energético, los substratos 
iniciales y los productos finales 
de ambas vías. 
 
-Describir y valorar algunas 
aplicaciones industriales de 
ciertas reacciones anaeróbicas 
como las fermentaciones. 
 
3- Describir los procesos que 
tienen lugar en cada fase de la 
fotosíntesis identificando las 
estructuras celulares donde se 
desarrollan, los substratos 
necesarios, los productos 
finales y el balance energético. 

de degradación y de síntesis y 
los enzimas y moléculas más 
importantes responsables de 
dichos procesos. 
 

 
1-Contrasta las vías 
aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación 
con su diferente rendimiento 
energético. 
 
2- Valora la importancia de 
las fermentaciones en 
numerosos procesos 
industriales reconociendo 
sus aplicaciones. 
 
 
 
 
 
3- Identifica y clasifica los 
distintos tipos de organismos 
fotosintéticos. 
4- Localiza a nivel subcelular 
donde se llevan a cabo cada 
una de las fases destacando 
los procesos que tienen 
lugar. 
 
 
 

 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CMCT, CCL 
 
 
 

 
CMCT, CAA 

 
 
 
CMCT, CAA, CCL, 
CSYC 
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- La quimiosíntesis. 
Investigaciones y/o estudios 
prácticos sobre la célula y sus 
funciones. 

 
1-Justificar su importancia 
biológica como proceso de 
biosíntesis, individual para 
los organismos pero también 
global en el mantenimiento 
de la vida en la Tierra. 
 
 
 
 
2- Argumentar la importancia 
de la quimiosíntesis. 
 

 
 
 
 
 
1- Utilizar métodos sencillos 
de clasificación dicotómica 
para la identificación de los 
principales tipos de 
organismos fotosintéticos. 
 
 
 
2- Explicar razonadamente la 
importancia y finalidad de la 
fotosíntesis como soporte de 
la vida en la Tierra, tanto como 
productora de nutrientes en la 
base de las cadenas tróficas 
como en el proceso renovador 
de la atmósfera. 
 
 
3- Relacionar el papel 
biológico de los organismos 
quimiosintéticos con su 
aportación a la cadena trófica 
en determinados ecosistemas 
y en los ciclos biogeoquímicos. 

 
 
 
1- Contrasta su importancia 
biológica para el 
mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Valora el papel biológico 
de los organismos 
quimiosintéticos. 
 
 
 

 
 

CMCT, CAA, CCL 

 
 

 

 

 

CMCT, CCL, 

CSYC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA, CSYC, 
CEC 
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BLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS 

1- La genética molecular o 
química de la herencia. 
Identificación del ADN como 
portador de la información 
genética. Concepto de gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Replicación del ADN. 
Etapas de la replicación. 
Diferencias entre el proceso 
replicativo entre eucariotas y 
procariotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- El ARN. Tipos y funciones. 
 

- Analizar el papel del ADN 
como portador de la 
información genética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando los 
enzimas implicados en ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Determinar las 
características y funciones de 
los ARN. 

1- Describir las características 
estructurales y químicas del 
ADN. 
2- Determinar la importancia 
biológica del ADN como la 
base molecular de la 
herencia, al ser el 
responsable del 
almacenamiento, 
conservación y transmisión 
de la información genética. 
 
 
1- Explicar el proceso de 
replicación, diferenciando las 
etapas que tienen lugar en el 
mismo. 
2- Identificar los enzimas que 
intervienen en la replicación 
,relacionándolos con las 
funciones que cumplen en el 
proceso 
 
 
 
 
3- Explicar el papel que cada 
tipo de ARN desempeña en 
los procesos de transcripción 

- Describe la estructura y 
composición química del 
ADN, reconociendo su 
importancia biológica como 
molécula responsable del 
almacenamiento, 
conservación y transmisión 
de la información genética. 
 
 
 
 
 
1- Diferencia las etapas de la 
replicación e identifica los 
enzimas implicados en ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Diferencia los tipos de 
ARN, así como la función de 
cada uno de ellos en los 

CMCT, CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA, 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL, 
CAA 
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2- La expresión de los genes. 
Transcripción y traducción 
genéticas en procariotas y 
eucariotas. El código 
genético en la información 
genética y las pruebas 
experimentales en que se 
apoya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Establecer la relación del 
ADN con la síntesis de 
proteínas. 
 
 
 
 
 
2- Elaborar e interpretar 
esquemas de los proceso de 
replicación, transcripción y 
traducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y traducción en la biosíntesis 
de proteínas. 
1- Aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre las 
características 
fundamentales del código 
genético para la resolución 
de problemas de genética 
molecular sencillos. 
 
 
2- Relacionar el actual 
concepto de ge con las 
características del ADN, la 
transcripción y la síntesis de 
proteínas. 
 
3- Describir los procesos de 
replicación, transcripción y 
traducción, de forma lógica y 
ordenada, mediante 
esquemas, enumerando sus 
etapas y los elementos que 
participan en cada una de 
ellas. 
1- Aplicar correctamente los 
mecanismos que se dan en 
los procesos de replicación, 
transcripción y traducción, y 
de aplicación del código 
genético en la resolución de 
ejercicios prácticos. 

procesos de  transcripción y 
traducción. 
1- Reconoce las 
características 
fundamentales del código 
genético aplicando dicho 
conocimiento a la resolución 
de problemas de genética 
molecular. 
 
 
 
2- Establece la relación del 
ADN con el proceso de la 
síntesis de proteínas. 
 
3- Interpreta y explica 
esquemas delos procesos de 
replicación, transcripción y 
traducción. 
4- Resuelve ejercicios 
prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, y 
de aplicación del código 
genético. 
1- Identifica, distingue y 
diferencia los enzimas 
principales relacionados con 
los procesos de transcripción 
y traducción. 
 
 

 
 
 
CMCT, 
CCL,CAA, CD 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL 
 
 
 
CAA, CMCT, 
SIEP 
 
 
 
CMCT, CAA 
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Las mutaciones. Tipos. Los 
agentes mutagénicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Mutaciones y cáncer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Definir el concepto de 
mutación distinguiendo los 
principales tipos y agentes 
mutagénicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Contrasta la relación entre 
mutación y cáncer. 
 
 

2 - Identificar los enzimas que 
intervienen en la 
transcripción y traducción, 
relacionándolos con las 
funciones que cumplen  en 
ambos procesos. 
 
 
 
 
 
3- Relacionar el concepto de 
mutación con las 
consecuencias biológicas 
provocadas por estas 
alteraciones en el material 
genético. 
4- Diferenciar los tipos de 
mutaciones, según diferentes 
criterios, en génicas, 
genómicas y cromosómicas. 
5- Identificar los agentes 
mutagénicos físicos, químicos 
y biológicos más frecuentes. 
 
 
 
1- Relacionar el papel 
desempeñado por las 
mutaciones con el desarrollo 
de determinados tumores. 
2- Identificar los riesgos que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Describe el concepto de 
mutación estableciendo su 
relación con los fallos en la 
transmisión de la 
información genética. 
3- Clasifica las mutaciones 
identificando los agentes 
mutagénicos más frecuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Asocia la relación entre la 
mutación y el cáncer, 
determinando los riesgos que 
implican algunos agentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CCL, 
CAA 
 
 
 
CMCT, CSYC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CSYC 
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1- La ingeniería genética. 
Principales líneas actuales de 
investigación. Organismos 
modificados genéticamente. 
3- Proyecto genoma: 
repercusiones sociales y 
valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de 
las nuevas terapias génicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollar los avances más 
recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como 
sus aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Analizar los progresos en 

implican la exposición a 
algunos agentes mutagénicos 
físicos y químicos en el 
desarrollo tumoral. 
3- Valorar los hábitos de vida 
saludable que minimizan la 
incidencia de los agentes 
mutagénicos sobre el 
organismo. 
 
4- Diseñar y realizar, de 
forma individual o en 
pequeños grupos, algunas 
investigaciones sobre las 
técnicas desarrolladas en los 
procesos de manipulación 
genética para la obtención de 
organismos transgénicos, 
elaborando informes y 
manejando diferentes 
fuentes de información.  
5- Comprender en qué 
consiste la tecnología del 
ADN recombinante valorando 
sus aplicaciones en la 
ingeniería genética. 
1- Enumerar las principales 
aportaciones de la ingeniería 
genética a la biotecnología. 
 
2- Conocer las innovaciones 
derivadas del conocimiento 

mutagénicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Resume y realiza 
investigaciones sobre las 
técnicas desarrolladas en los 
procesos de manipulación 
genética para la obtención de 
organismos transgénicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD, CAA, CSYC, 
CEC 
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1- Genética mendeliana. 
Teoría cromosómica de la 
herencia. Determinismo del 
sexo y herencia ligada al sexo 
e influida por el sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el conocimiento del genoma 
humano y su influencia en los 
nuevos tratamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- 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. 
 
 
 
 
 
 
 

del genoma humano en el 
campo de la medicina, tales 
como las nuevas técnicas de 
diagnóstico o la terapia 
génica. 
 
3- Reflexionar sobre los 
descubrimientos más 
recientes sobre el genoma 
humano y la tecnología del 
control y transferencia de 
ADN valorando sus posibles 
implicaciones bioéticas. 
 
 
 
4- Explicar razonadamente 
los mecanismos de 
transmisión de los caracteres 
hereditarios, según la 
genética mendeliana y la 
posterior teoría cromosómica 
de la herencia. 
1 -Aplicar adecuadamente las 
leyes de la herencia en la 
resolución de ejercicios 
relacionados con la 
transmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres 
ligados al sexo e influidos por 
el sexo. 
 

 
 
 
 
 
 
- Reconoce los 
descubrimientos más 
recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando 
sus implicaciones éticas y 
sociales. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CSYC, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA 
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2- Evidencias del proceso 
evolutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Darwinismo y 
neodarwinismo: la teoría 
sintética de la evolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Diferenciar distintas 
evidencias del proceso 
evolutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Reconocer, diferenciar y 
distinguir los principios de la 
teoría darwinista y 
neodarwinista. 
 
 
 
 
 
 
1- Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la 
genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución. 
 
 
 
 
 
 

 
2- Identificar y enumerar la 
serie de pruebas y evidencias, 
aportadas por diferentes 
disciplinas científicas, que 
infieren que los seres vivos 
actuales son el resultado del 
proceso evolutivo. 
 
 
 
 
3- Entender la argumentación 
y los principios en la teoría 
darwinista. 
4- Compara y diferenciar los 
postulados de la teoría 
neodarwiniana o sintética de 
la evolución con los principios 
de la teoría darwinista. 
 
 
1- Comprender la relación 
existente entre las 
variaciones en la frecuencia 
alélica o génica, en 
generaciones sucesivas, con 
el proceso evolutivo. 
2- Diferenciar entre 
frecuencia alélica, genotípica 
y fenotípica, valorando la 
importancia de su estudio en 

 
2- Argumenta distintas 
evidencias que demuestran 
el hecho evolutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Identifica los principios de 
la teoría darwinista y 
neodarwinista, comparando 
sus diferencias. 
 
 
 
 
 
 
1- Distingue los factores que 
influyen en las frecuencias 
génicas. 
2- Comprende y aplica 
modelos de estudio de las 
frecuencias génicas en la 
investigación privada y en 
modelos teóricos. 
 
 

 
 
 
CMCT, CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA 
 
 
CD, CAA 
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 La selección natural. 
Principios. Mutación, 
recombinación y adaptación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-  Implicaciones de las 
mutaciones en la evolución y 
aparición de nuevas especies 
2- Evolución y biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2- Reconocer la importancia 
de la mutación y la 
recombinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad 
y su influencia en el proceso 
de especiación. 

la genética de poblaciones 
para el desarrollo de modelos 
teóricos sobre evolución. 
 
 
3- Comprender que las 
mutaciones y la 
recombinación genética son 
la fuente primaria de la 
variabilidad genética, 
imprescindible para que 
exista el proceso evolutivo. 
4- Relacionar el 
neodarwinismo con las 
mutaciones génicas, la 
recombinación genética y la 
propia selección natural. 
 
 
1- Diferenciar los factores 
esenciales para el aumento 
de la biodiversidad como son 
el clima, la diversidad de 
hábitats y las mutaciones. 
2- Relacionar los principales 
mecanismos de especiación, 
cladogénesis e hibridación, 
con los diversos tipos de 
especiación. 

 
 
 
 
 
3- Ilustra la relación entre 
mutación y recombinación, el 
aumento de la diversidad y 
su influencia en la evolución 
de los seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distingue tipos de 
especiación, identificando los 
factores que posibilitan la 
segregación de una especie 
original en dos especies 
diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CSYC, 
CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CAA 
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BLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Microbiología. Concepto de 
microorganismo. 
Microorganismos con 
organización celular y sin 
organización celular. Bacterias. 
Virus. Otras formas acelulares: 
partículas infectivas subvirales. 
Hongos microscópicos. 
1- Protozoos. Algas 
microscópicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Métodos de estudio y cultivo 
de los microorganismos. 
Esterilización y pasteurización. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

1- Entender y aplicar los 
principales criterios taxonómicos 
para la clasificación sistemática 
de los distintos grupos de 
microorganismos. Conocer e 
identificar las características 
morfológicas y funcionales de los 
distintos grupos de 
microorganismos. 
 
 
 
2- Manejar las técnicas de 
microscopía en la observación de 
microorganismo, empleando, con 
cierta autonomía y destreza 
tinciones generales y 
diferenciales. 
3- Aplicar las medidas preventivas 
necesarias para desarrollar el 
trabajo en el laboratorio de 
forma higiénica y segura. 
 
4- Describir y diferenciar las 
técnicas instrumentales que 
permiten el cultivo y aislamiento 
de los microorganismos. 
1- Comprender la importancia de 
la esterilización en la 
manipulación de 
microorganismos.  
 

1- Clasifica los microorganismos 
en el grupo taxonómico al que 
pertenecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Analiza la estructura y 
composición de los distintos 
microorganismos 
relacionándolas con su función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Describe técnicas 
instrumentales que permiten el 
aislamiento, cultivo y estudio 
de los microorganismos para la 
experimentación biológica. 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD, CSYC, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CSYC 
 
 
 
 
 
 



 

 

Biología 2º Bachillerato 

20 

 
1- Los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Los microorganismos como 
agentes productores de 
enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Biotecnología. Utilización de 
los microorganismos en los 
procesos industriales: 
productos elaborados por 
biotecnología. Importancia 
social, económica y 

 
1- Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Reconocer las enfermedades 
más frecuentes transmitidas por 
los microorganismos y utilizar el 
vocabulario adecuado 
relacionado con ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología 
en la industria alimentaria y 
farmacéutica y en la mejora del 
medio ambiente. 

2- Describir las actividades 
metabólicas de los 
microorganismos, esenciales para 
el desarrollo de los ciclos 
biogeoquímicos. 
3- Reconocer el papel 
fundamental de los 
microorganismos que participan 
en los ciclos del carbono, del 
nitrógeno, del azufre y del fósforo 
en función de determinados 
factores como la distribución, la 
dispersión y la diversidad 
metabólica. 
 
4- Relacionar los 
microorganismos patógenos más 
frecuentes con las enfermedades 
que originan. 
5- Reconocer los diferentes 
mecanismos de patogenicidad de 
los microorganismos y su 
importancia para el desarrollo de 
la enfermedad. 
6- Utilizar un lenguaje científico 
apropiado a la hora de exponer 
sus propias conclusiones a partir 
de informaciones obtenidas de 
diferentes fuentes. 
1- Describir e identificar la 
metodología y los diferentes tipos 
de microorganismos implicados 
en los procesos de fermentación 
láctica y alcohólica, base de la 
producción en industrias 

 
 
1- Reconoce y explica el papel 
fundamental de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Relaciona los 
microorganismos patógenos 
más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 
3- Analiza la intervención de los 
microorganismos en 
numerosos procesos naturales 
e industriales y sus numerosas 
aplicaciones. 
 
 
 
 
 
1- Reconoce e identifica los 
diferentes tipos de 
microorganismos implicados en 
procesos fermentativos de 
interés industrial. 

 
 
 
 
CMCT, CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSYC 
 
 
 
CSYC, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CSYC 
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medioambiental.  
 
 
 
 

alimentarias tradicionales. 
2- Determinar las características 
funcionales de los 
microorganismos, resaltando sus 
relaciones con otros seres vivos, 
su función en los ciclos 
biogeoquímicos y valorando las 
aplicaciones de la microbiología. 
3- Valorar la importancia de la 
biotecnología y de las actividades 
microbianas en la conservación 
del medio ambiente mediante los 
procesos de reciclaje, 
biorremediación y eliminación de 
residuos urbanos, industriales y 
agrícolas. 
4- Valorar las aportaciones de la 
biotecnología y la ingeniería 
genética en la obtención de 
productos farmacéuticos de 
nueva generación. 

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. 

 
 
CMCT, CSYC, CD 
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BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA DE LOS OGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

El concepto actual de 
inmunidad .El sistema 
inmunitario. Las defensas 
internas inespecíficas. 
1- la inmunidad específica. 
Características. Tipos: celular y 
humoral. Células responsables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria. La 
memoria inmunológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Comprender los mecanismos 
de autodefensa de los seres vivos, 
identificando los tipos de 
respuesta inmunitaria.  
2- Reconocer los componentes 
del sistema inmunitario. 
 
 
3- Describir las defensas 
inespecíficas, estableciendo la 
relación entre ellas y con las 
defensas específicas. 
4- Diferenciar los métodos de 
acción de las distintas células 
implicadas en la respuesta 
inmunitaria. 
5- Comprender el mecanismo de 
acción de la inmunidad específica 
humoral y celular. 
 
6- Comparar las diferencias entre 
la respuesta inmune primaria y la 
secundaria, identificando que 
tipos de células son las 
responsables de las diferencias 
entre ambos tipos de respuesta. 
7- Describir el mecanismo de 
desarrollo de la memoria 
inmunológica. 
 
 
 

1- Analiza los mecanismos de 
autodefensa de os seres vivos 
identificando los tipos de 
respuesta inmunitaria. 
 
 
 
 
2- Describe las características y 
los métodos de acción de las 
distintas células implicadas en 
la respuesta inmune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Compara las diferentes 
características de la respuesta 
inmune primaria y secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CAA,CMCT, CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CCL 
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1- Antígenos y anticuerpos. 
Estructura de los anticuerpos. 
Formas de acción. Su función en 
la respuesta inmune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Inmunidad natural y artificial 
o adquirida. Sueros y vacunas. 
Su importancia en la lucha 
contra las enfermedades 
infecciosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Disfunciones y deficiencias en 
el sistema inmunitario. Alergias 
e inmunodeficiencias. El sida y 
sus efectos en el sistema 
inmunitario. 
1- Sistema inmunitario y cáncer. 
 

1- Identificar la estructura de los 
anticuerpos. 
 
 
 
 
 
2- Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno-anticuerpo. 
 
 
 
 
 
 
3- Describir los principales 
métodos para conseguir o 
potenciar la inmunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Investigar la relación 
existente entre las disfunciones 
del sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes. 
 
 
 
 
 

1- Comprender los conceptos de 
antígeno y anticuerpo. 
2- Esquematizar la estructura de 
los anticuerpos reconociendo su 
composición química. 
 
 
3- Comparar y diferenciar los 
tipos de reacción antígeno-
anticuerpo, como son la 
aglutinación, la neutralización, la 
precipitación y la opsonización, 
indicando sus principales 
características. 
 
 
4- Caracterizar y diferenciar la 
inmunización pasiva y activa. 
5- Comparar los mecanismos de 
acción inmunitaria relacionada 
con la sueroterapia y la 
vacunación. 
6- Identificar las diferentes clases 
de vacunas. 
 
 
 
7- Reconocer las principales 
alteraciones del sistema 
inmunitario, describiendo las 
posibles causas y sus efectos. 
1- Diferenciar entre 
inmunodeficiencias congénitas y 
adquiridas, la hipersensibilidad y 
las enfermedades autoinmunes. 

1- Define los conceptos de 
antígeno y de anticuerpo, y 
reconoce la estructura y 
composición química de los 
anticuerpos. 
 
 
2- Clasifica los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo 
resumiendo las características 
de cada una de ellas. 
 
 
 
 
3- Destaca la importancia de la 
memoria inmunológica en el 
mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria 
asociándola con la síntesis de 
vacunas y sueros. 
 
 
 
 
 
4- Resume las principales 
alteraciones y disfunciones del 
sistema inmunitario, analizando 
las diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias. 
1- Describe el ciclo de 
desarrollo del VIH. 
2- Clasifica y cita ejemplos de 
las enfermedades autoinmunes 

CMCT, CCL 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CCL 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CCL 
 
 
 
 

CMCT, CCL 
 

CMCT, CCL 
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2- Anticuerpos monoclonales e 
ingeniería genética. 
3- El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. 
Importancia social y reflexión 
ética sobre la donación de 
órganos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Argumentar y valorar los 
avances de la inmunología en la 
mejora de la salud de las 
personas. 

2- Describir el ciclo de desarrollo 
del VIH, valorando la relación que 
existe entre unos hábitos de vida 
saludables y las enfermedades de 
carácter infeccioso. 
3-  Identificar y citar las 
enfermedades autoinmunes más 
conocidas así como sus efectos 
sobre la salud y sus posibles 
causas. 
 
4- Valorar y apreciar las 
aplicaciones de la inmunología e 
ingeniería genética para la 
producción de anticuerpos 
monoclonales. 
5- Interpretar coherentemente 
los procesos inmunitarios que 
intervienen en el rechazo de los 
tejidos y órganos trasplantados. 
6- Identificar los tipos de 
trasplantes según la relación 
genética entre donante y 
receptor, relacionando los 
avances en este ámbito con el 
impacto futuro en la donación de 
órganos. 
- Considerar positivamente las 
investigaciones llevadas a cabo 
para conseguir nuevas vacunas y 
tratamientos para enfermedades 
infecciosas, así como con las 
relacionadas con la ingeniería 
biológica para evitar el rechazo 
de los trasplantes. 

más frecuentes así como sus 
efectos sobre la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Reconoce y valora las 
aplicaciones de la inmunología 
e ingeniería genética para la 
producción de anticuerpos 
monoclonales. 
4- Describe los problemas 
asociados al trasplante de 
órganos identificando las 
células que actúan. 
 
5- Clasifica los tipos de 
trasplante, relacionando los 
avances en este ámbito con el 
impacto futuro en la donación 
de órganos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, CSYC 
 
 
 
 
CMCT, CSYC 
 
 
 
 

CSYC 
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Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

Comunicación lingüística (CCL). 

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

Competencia digital (CD). 

Aprender a aprender (CAA). 

Competencias sociales y cívicas (CSYC). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, y por 

otra, debe estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. 

1ª EVALUACIÓN 

 BLOQUE1: La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

 

 2ªEVALUACIÓN 

 BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

 BLOQUE 3: Genética y evolución. 
 

 BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

 BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.
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B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

La asignatura de Biología de 2.º de Bachillerato, juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave, Para lograr 
estas capacidades y desarrollar las competencias es necesario promover un aprendizaje competencial en el alumnado que favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores que permitan una transferencia efectiva de los conocimientos adquiridos en la materia otros contextos, facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida necesario para 
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

La materia Biología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la competencia comunicación lingüística porque la configuración y la transmisión de las ideas e 
informaciones sobre la naturaleza pone en juego, de un modo especifico, la construcción del discurso, dirigido a argumentar, describir, explicar y justificar hechos utilizando los 
modelos científicos que se construyen en el marco educativo y que solo se lograra adquirir desde los aprendizajes de esta materia. 

 

El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra 
parte, la adquisición del vocabulario y expresiones del acervo lingüístico de uso común y la terminología específica sobre Biología, hace posible comunicar adecuadamente una parte 
muy relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otras personas expresan sobre ella. 

 

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están íntimamente asociadas a los aprendizajes de Biología. La utilización del lenguaje matemático es 
imprescindible para cuantificar los fenómenos biológicos, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas. Se contribuye a la competencia matemática en la 
medida en que se insiste en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y 
formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persigue. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de 
problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 

 

Asimismo, los conocimientos científicos de la materia, las destrezas relacionadas con la aplicación de los procedimientos científicos y el manejo de herramientas tecnológicas en la 
observación de la realidad, así como aquellas actitudes y valores que permiten analizar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva crítica y ética, contribuyen a desarrollar las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, comprendiendo la incertidumbre de nuestro propio conocimiento. 

 

La competencia digital implica el uso complejo y secuencial de la información, teniendo que ser creativo y crítico. La adquisición de esta competencia se ve favorecida por la utilización 
de recursos frecuentes en esta materia como son los esquemas, mapas conceptuales, etcétera, así como la producción y presentación de memorias, textos u otros trabajos en formato 
digital. Por otra parte, también se contribuye, a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, 
recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la Biología y que 
contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

 

La competencia aprender a aprender es fundamental para que el alumnado adquiera la capacidad de iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. La enseñanza de la Biología 
contribuye a la adquisición de esta competencia al desarrollarla integración de la información en la estructura de conocimiento del alumnado, la cual se produce si se tienen adquiridos 
en primer lugar los conocimientos esenciales ligados al mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en esta 
materia, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e 
interrelación de los procesos mentales 

 

Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. La  Biología contribuye al desarrollo de 
esta competencia con la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas mediante la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las 
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y el conocimiento del proceso de debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia. Todo lo cual 
contribuye a que el alumnado comprenda mejor cuestiones importantes sobre la evolución de la sociedad y sea capaz de analizar las que surgen en la actualidad.
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C) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Son herramientas para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son los referentes de la evaluación del aprendizaje del alumnado y establecen lo que se espera que el 
alumno/a deba saber, saber hacer, saber trabajar, saber comprender, expresar en público, trabajar en equipo, etc., de acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de 
los criterios de evaluación. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

Lista de control: se registra mediante un “si” o un “no” la participación en el aula en el diario 
de clase. 

En la escala de observación se utiliza una estimación numérica (del 1 al 10) para determinar 
el logro y la intensidad del hecho evaluado (realización de actividades). Se anota en el diario 
de clase 

 

 

 

3% en total 

 

 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

Entrega de actividades. Son actividades propuestas por el profesor y que se entregarán en la 
fecha determinada. Se valoran mediante una escala numérica del 1 al 4. Se puede utilizar en 
ellas el aprendizaje cooperativo y la coevaluación. 

Producciones orales: se valoran las exposiciones orales apoyadas con presentación en 
power- point mediante una rúbrica. Con este instrumento también podemos utilizar la 
coevaluación y el aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

 

 

7% en total 

 

 

 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Abiertas: por un lado preguntas que el alumno debe construir las respuestas y tendrán un 
porcentaje importante de calificación 

Objetivas: por otro lado preguntas tipo test donde el alumno elige la respuesta correcta. 

Interpretación de datos: con material de introducción (esquemas, mapas, ilustraciones, 
gráficas,…) seguido de una serie de preguntas relativas a su interpretación 

 

 

 

 

 

90% en total 
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Las pruebas específicas tienen un porcentaje muy reseñable debido a la importancia de la prueba de acceso a estudios de grado contemplada al final de la etapa, y cuya valoración y 
evaluación es casi exclusivamente conceptual. 

Se realizarán mínimo dos pruebas escritas por evaluación, una de ellas será global. La nota media que resulte de la calificación de estas pruebas representará un 90 % de la nota 
global de cada una de las evaluaciones. 

El 10% restante de la nota se obtiene de la observación sistemática y de la producción de los alumnos. 

Los alumnos/as que lleguen al 5 aplicando todos los criterios de calificación, de acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de los criterios de evaluación, aprobarán 
cada una de las evaluaciones y por tanto la asignatura en la convocatoria ordinaria. La calificación final de mayo, deberá reflejar las calificaciones de las evaluaciones parciales 
(resultará de la media aritmética de cada una de las evaluaciones). 

 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

PARCIAL 1 

30% 

 

PARCIAL 2 

30% 

 

GLOBAL 1 

40% 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

PARCIAL 1 

30% 

 

PARCIAL 2 

30% 

 

GLOBAL 2 

40% 

 

 

 

3º TRIMESTRE (ORDINARIA) 

 

PARCIAL 1 

30% 

 

PARCIAL 2 

30% 

 

GLOBAL 3 

40% 
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Los alumnos/as que no lleguen al 5 aplicando todos los criterios de calificación, de acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de los criterios de evaluación, deberán 
realizar en junio una prueba extraordinaria que consistirá en una prueba específica con un peso del 90% y que versará sobre todos los contenidos del curso. Un 10% de la nota 
corresponde a la entrega de las actividades realizadas durante el curso 

 

 

D) METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

La metodología didáctica de esta materia con carácter de ciencia experimental, promoverá el interés por buscar respuestas científicas y favorecer que el alumnado adquiera las 
competencias propias de la actividad científica y tecnológica, las cuales deben incluirse en las actividades de aula. Para ello, será conveniente analizar distintos problemas y 
fenómenos susceptibles de ser estudiados y abordados científicamente por los alumnos y las alumnas, de tal forma que puedan desarrollar la capacidad de anticipar hipótesis 
explicativas, diseñen y realicen experimentos para obtener una respuesta a los problemas que se planteen, analicen datos recogidos en sus trabajos de laboratorio y los confronten 
con las teorías y modelos teóricos, comunicando resultados y conclusiones empleando la terminología adecuada. 

 

La relación entre la teoría y las experiencias, en la observación de un fenómeno, necesita que haya momentos en los que las representaciones del alumnado se reelaboren a través de 
la confrontación entre sus hipótesis y los resultados de sus experiencias. Es aconsejable proponer actividades que pongan de manifiesto las ideas y conceptos que alumnos y alumnas 
manejan para explicar los distintos fenómenos naturales con el fin de contrastarlas con las explicaciones y las modelizaciones más elaboradas que proporciona la ciencia, tanto al 
inicio de cada unidad didáctica como al final de la misma, para verificar el grado de consecución de los objetivos propuestos. En aquellos casos en que no sea posible realizar 
experiencias prácticas, pueden aprovecharse programas informáticos con simulaciones, videos o modelizaciones que sirvan de apoyo al estudio de la realidad natural así como el 
posible planteamiento de situaciones y problemas abiertos con actividades que les sirvan para ver las diferentes posibilidades de abordarlos, de modo que el alumnado se enfrente a 
verdaderas y motivadoras investigaciones, por sencillas que sean. 

 

Para la consolidación de las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información se favorecerán y promocionaran las presentaciones mediante 
exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos apoyados en tablas, gráficos, imágenes, esquemas, etc. donde el alumnado debe diferenciar datos, evidencias y 
opiniones, citar adecuadamente las fuentes y los autores o autoras y emplear la terminología adecuada, aprovechándolos recursos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, contribuyendo a consolidar las capacidades relacionadas con la comunicación, la argumentación y el razonamiento. 

 

 

 

En el desarrollo de la materia sería conveniente abordar cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas, valorando la 
importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético. El conocimiento científico juega un importante papel para la participación activa de la futura 
ciudadanía en la toma fundamentada de decisiones dentro de una sociedad democrática. 

 

El alumnado debería identificar preguntas que puedan responderse a través de la investigación científica y distinguir explicaciones científicas de aquellas que no lo son, para lo cual se 
requieren tanto conocimientos científicos como conocimientos sobre la naturaleza de la ciencia, sería necesario presentar los contenidos de esta materia como un conocimiento 
riguroso pero, necesariamente provisional, que tiene sus límites y que, como cualquier actividad humana, está condicionada por contextos sociales, económicos y éticos.
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Se contribuye a fomentar la capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación de un criterio propio bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de 
documentos y artículos de carácter científico. Para promover el dialogo, el debate y la argumentación razonada sobre la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente 
deben emplearse fuentes diversas de información bien documentadas, utilizando las destrezas necesarias para obtener, seleccionar, comprender, analizar y almacenar la información. 

 

En el estudio de las cuestiones de Biología se hace necesario mantener canales de colaboración con otras materias para poner sus saberes al servicio de la comprensión y 
tratamiento de problemas complejos, respondiendo a los interrogantes que el ser humano se plantea sobre la naturaleza y para ayudar a resolver los problemas que afectan a las 
personas de forma global y local. 

 

La planificación y realización de trabajos en equipo, que deben llevar aparejados el reparto equitativo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste de 
pareceres y la adopción consensuada de acuerdos con la necesaria interacción y el dialogo entre iguales y con el profesorado, contribuye al desarrollo de las actitudes imprescindibles 
para promover la capacidad para expresar oralmente, desde el respeto, las propias ideas en contraste con las delas demás personas. 

 

 

Por lo que se refiere a los materiales y recursos a utilizar para alcanzar los objetivos programados, la profesora que imparte la asignatura dispone de:  

 aula con pantalla, cañón con ordenador y conexión a internet 

 material de laboratorio para realizar distintas prácticas 

 recursos audiovisuales (vídeos didácticos) 

 y la posibilidad de que los alumnos puedan recibir alguna de las clases en el aula de nuevas tecnologías para realizar algunas de las actividades y  proyectos que precisen 
conexiones a Internet, fomentando así el uso de metodologías activas y digitales. Se trabajará principalmente con Microsoft Teams. 

El texto que ha sido seleccionado por el departamento para ser utilizado por los alumnos, es el titulado: 

 

Biología 2º de Bachillerato de la Editorial SM.
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E) MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

Las medida de refuerzo para los alumnos con una calificación inferior a 5 en alguna de las tres evaluaciones, consistirá en recuperar los criterios de evaluación con sus indicadores no 
superados, mediante los procedimientos de evaluación correspondientes (pruebas específicas, producciones orales, textos escritos…). 

En relación a la prueba extraordinaria, sujeto a modificaciones, pendiente de publicación Real Decreto de evaluación Bachillerato LOMLOE. 

 

Las medidas de atención a la diversidad podrán ser de carácter ordinario, dirigidas a todo el alumnado, o de carácter singular, dirigidas a alumnado con perfiles específicos. 

Las medidas de carácter ordinario favorecerán la convivencia, la formación y la plena participación del alumnado en el aprendizaje y se organizarán sobre la base del trabajo conjunto 
y coordinado de los distintos profesionales. Se adecuará la programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización que 
faciliten la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado. 

 

Las medidas de atención a la diversidad se basan en diversos procedimientos, complementarios entre sí, y de acuerdo con el Plan de Atención a la Diversidad del Instituto Jovellanos, 
son las siguientes: 

 

 

Realizar adaptaciones curriculares dirigidas a algún alumno para los que se pueden realizar algunos cambios en los materiales didácticos y en los procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 

 

Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas; modificar la organización de los contenidos…, de acuerdo con las circunstancias particulares del alumno. 

 

Realizar una evaluación personalizada que implica la existencia de diferencias en el ritmo de aprendizaje del alumno. 

 

Planificas recursos y estrategias docentes variadas, tendiendo a evitar la utilización de materiales didácticos que sean siempre homogéneos. 

 

 Organizar algunas actividades basadas en la distribución del grupo de clase, en grupos de trabajo más pequeños.                          
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F) PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS QUE SUPEREN EL Nº MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA 

 

Los alumnos a los que no se les puedan aplicar los criterios de evaluación continua, por haber superado el número de faltas de asistencia a las clases de durante el curso o trimestre 
según se recoge en el Reglamento de Régimen Interior del centro (10 faltas sin justificar), serán evaluados de acuerdo con el siguiente sistema: 

 

Realización de una prueba escrita para la valoración de los contenidos referentes a conceptos y procedimientos del trimestre correspondiente. 

 

Elaboración de las actividades, tareas y trabajos que se soliciten -incluyendo las realizadas en clase durante la ausencia del alumno-, y que estarán diseñadas de tal forma que éste 
pueda demostrar haber alcanzado los estándares de aprendizaje. 

 

Los criterios de calificación, tanto para la evaluación trimestral como para la final, serán los siguientes: 

Prueba escrita: 90 %. 

Actividades, tareas y trabajos: 10 % 

 

 

 

 

 

G) CONCRECIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS, PLEI 

 

 

En Biología de 2º de bachillerato se llevarán a cabo lecturas científicas que susciten el debate y el interés por la lectura. Se recomendará al alumnado libros o revistas científicas 
relacionados con los distintos contenidos de la materia. 
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H) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Se valorarán las actividades que ofrezcan a lo largo del curso distintas instituciones y que puedan ser de interés para que realice el alumnado de Biología. 

 

CURSO 2022-23 

 

Departamento docente Biología y Geología 

 

Denominación de la actividad 
Conversaciones con científicos 

(Fundación Municipal de educación y cultura de Gijón) 

 

Fecha probable de su realización 15-11-2022 

 

Participantes 

Profesorado 
Luis María Fernández Carbajal 
Leticia Franco Vidal 
Gonzalo Mutuberría Díaz 

Alumnado (nº total y grupos a que pertenecen) 35 alumnos, grupos 2.1,2.2,2.3 

Criterios de evaluación 
-Comunicar ideas y conclusiones en distintos soportes a públicos diversos utilizando eficazmente las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. – 

- Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la vida cotidiana 
 

Memoria económica justificativa 

Costo para el/la alumno/a Gratuito 
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CURSO 2022-23 

 

Departamento docente Biología y Geología 

 

Denominación de la actividad Jornadas Jovellanos de Divulgación científica. 

 

Fecha probable de su realización Primera semana noviembre 

 

Participantes 

Profesorado 
Luis María Fernández Carbajal 
Leticia Franco Vidal 
Gonzalo Mutuberría 

Alumnado (nº total y grupos a que pertenecen) 35 alumnos, grupos 2.1,2.2,2.3 

Criterios de evaluación 
-Comunicar ideas y conclusiones en distintos soportes a públicos diversos utilizando eficazmente las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. – 

- Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la vida cotidiana 
 

Memoria económica justificativa 

Costo para el/la alumno/a Gratuito 

 

 

 

Olimpiada de Biología. Esta actividad es voluntaria para los alumnos ya que se realiza en OVIEDO fuera del horario lectivo. Se motivará al alumno para que realicen dicha actividad. 
 

Estudio y mantenimiento de pólipos a éfiras y medusas juveniles. Esta actividad se llevará a cabo en el departamento de biología y Geología.    
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I) INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 

- Resultados de la evaluación de 2º Bachillerato en Biología 

 

Grupo 2.2 2.3 

% Aprobados   

 

 

 1 2 3 4 

Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados     

Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación e indicadores asociados     

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la secuenciación de los estándares de aprendizaje y las competencias clave     

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos 

    

 

1 nada adecuado, 2 poco adecuado, 3 bastante adecuado, 4 muy adecuado 
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A) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

A.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA CLAVE  

 

BLOQUE 1. MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL(primer trimestre) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMPETENCIAS 

- Concepto de medio ambiente. 
Interdisciplinariedad de las 
ciencias ambientales. 
Aproximación a la teoría general 
de sistemas: composición, 
estructura y límites de un 
sistema. Tipos y dinámica de 
sistema. Complejidad y entropía. 
El medio ambiente como 
sistema. La Tierra como sistema: 
cambios en la atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y biosfera a 
lo largo de la historia de la  
Tierra. Relaciones entre la 
humanidad y la naturaleza a lo 
largo de su historia. 
 
 
 
 
 
 
- El medio ambiente como 
fuente de recursos para la 
humanidad. Ventajas e 
inconvenientes de los recursos 

-Realizar modelos de 
sistemas considerando las 
distintas variables, 
analizando la 
interdependencia de sus 
elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aplicar la dinámica de 
sistemas a los cambios 
ambientales ocurridos como 
consecuencia de la 

- Analizar la interdependencia de 
los elementos que componen un 
sistema, deduciendo el tipo de 
relaciones que se establecen 
entre los mismos (simples, 
directas o inversas y 
encadenadas, con o sin 
retroalimentación). 
-Elaborar modelos de sistemas, 
estableciendo relaciones 
causales entre sus componentes 
e interpretando las 
consecuencias en función de la 
variación de los distintos 
factores. 
- Predecir la estabilidad o 
inestabilidad de los sistemas a 
partir del análisis de las 
relaciones que se establecen 
entre sus componentes. 
 
 
 
- Interpretar algunos cambios 
ambientales asociados a la 
aparición de la vida en la Tierra 

- Contrasta la 
interdependencia de los 
elementos de un sistema 
estableciendo sus relaciones. 
- Elabora modelos de 
sistemas en los que 
representa las relaciones 
causales interpretando las 
consecuencias de la variación 
de los distintos factores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Analiza a partir de modelos 
sencillos los cambios 
ambientales que tuvieron 
lugar como consecuencia de 

CMCT,AA 
 
 
 
CMCT, AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, AA 
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renovables y no renovables. 
Concepto de impacto ambiental 
y tipos. Concepto de riesgo. 
Riesgos naturales e inducidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fuentes de información 
ambiental. Sistemas de 
determinación de posición por 
satélite. Fundamentos, tipos y 
aplicaciones.  
- Teledetección: fotografías 
aéreas, satélites meteorológicos 
y de información 
medioambiental. Interpretación 
de fotos aéreas. Radiometría y 

aparición de la vida y las 
actividades humanas a los 
largo de la historia. 
 
 
 
 
 
 
- Identificar recursos, 
riesgos e impactos, 
asociándolos a la actividad 
humana sobre el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar los principales 
instrumentos de 
información ambiental. 
 
 
 
 
 
 

mediante el análisis de modelos 
de sistemas sencillos. 
- Diseñar modelos de sistemas 
sencillos para representar 
algunos cambios ambientales 
asociados a la actividad humana 
a lo largo de la historia. 
 
 
 
- Diferenciar recursos naturales 
renovables y no renovables. 
- Reconocer diferentes tipos de 
impactos asociados a las 
intervenciones humanas en el 
medio ambiente. 
- Explicar el concepto de riesgo, 
distinguiendo riesgos naturales 
de riesgos inducidos. 
- relacionar la explotación de los 
recursos naturales con el origen 
de impacto y riesgos en el medio 
ambiente a partir de algunos 
ejemplos sencillos. 
 
 
- Describir los principales 
métodos de información 
ambiental indicando sus 
aplicaciones. 
- Examinar e interpretar 
información ambiental 
procedente de distintas fuentes 
para elaborar un breve informe 
con las conclusiones. 

la aparición de la vida y la 
acción humana a lo largo de 
la historia. 
 
 
 
 
 
 
- Identifica y clasifica recurso, 
riesgos e impactos 
ambientales asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conoce y enumera los 
principales métodos de 
información ambiental. 
- Extrae conclusiones sobre 
cuestiones ambientales a 
partir de distintas fuentes de 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CMCT, AA 
 
 
CL, CMCT, AA, 
IEE 



5 

 

sus usos. Programas 
informáticos de simulación 
medioambiental. 
 

 

 

 

BLOQUE 2. LAS CAPAS FLUIDAS, DINÁMICA (primer trimestre, la atmósfera. Segundo trimestre, la hidrosfera) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMPETENCIAS 

-La atmósfera: origen, evolución, 
composición y estructura. 
Actividad reguladora y 
protectora de la atmósfera. 
Balance la de radiación solar. 
Recursos energéticos 
relacionados con la atmósfera. 
Dinámica atmosférica: 
movimientos verticales y 
horizontales. En la troposfera. 
Inversiones térmicas. Circulación 
general atmosférica. Principales 
zonas climáticas de la Tierra. El 
clima en Asturias. Clima y 
tiempo atmosférico. 
Interpretación de mapas 
meteorológicos. Riesgos 
meteorológicos.  
 
 
 
 
 
 
 

- Identificar los efectos de la 
radiación solar en las capas 
fluidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprender el 
funcionamiento de las capas 

- Reconocer la utilidad de la 
energía solar como recurso 
energético. 
-  Explicar el clima como 
resultado de la interacción de la 
dinámica de la atmósfera y la 
hidrosfera, utilizando para ello 
algún ejemplo concreto. 
-Relacionar la inclinación del eje 
de rotación terrestre con la 
insolación, la dinámica de las 
capas fluidas y el clima. 
-Demostrar que el clima 
depende de la insolación y que 
esta influye en la dinámica de las 
capas fluidas mediante 
intercambios de calor entre el 
aire, el agua y la superficie 
terrestre. 
- Identificar la energía solar 
como motor de los procesos 
geológicos responsables de la 
geodinámica externa. 
 

- Valora la radiación solar 
como recurso energético. 
- Relaciona la radiación solar 
con la dinámica de las capas 
fluidas y el clima. 
- Explica la relación entre 
radiación solar y la 
geodinámica externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identifica los componentes 
de la atmósfera 

CMCT, AA 
 
CL, CMCT 
 
 
CL, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CMCT 
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fluidas estableciendo su 
relación con el clima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reconocer los 
componentes de la 

- Describir la estructura de la 
atmósfera y las características 
principales de cada una de sus 
caps. 
- Definir el significado del 
gradiente vertical de 
temperatura en la troposfera, 
indicando su valor medio y  las 
circunstancias bajo las cuales se 
origina una inversión térmica. 
- Esquematizar los tipos de 
movimientos verticales y 
horizontales de la troposfera, 
analizando la variación de los 
gradientes adiabáticos seco y 
húmedo en cada caso. 
- Relacionar los anticiclones y las 
borrascas con situaciones de 
estabilidad e inestabilidad 
atmosférica, respectivamente, 
explicando las condiciones 
climáticas asociadas a cada 
situación. 
- Señalar los factores 
relacionados con la dinámica de 
las capas fluidas que influyen en 
el clima de Asturias, 
relacionando las características 
de su territorio con las 
variaciones climáticas 
regionales. 
- Explicar la circulación general 
atmosférica y su relación con la 
zonación climática de nuestro 
planeta. 

relacionándolos con su 
origen, distribución y su 
dinámica. 
- Explica la dinámica de la 
atmósfera y sus 
consecuencias en el clima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CL, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, AA 
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atmósfera relacionándolos 
con su procedencia e 
importancia biológica. 
 
 
 
 
 
 
- Comprender la 
importancia de la capa de 
ozono y su origen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Determinar el origen del 
efecto invernadero y su 
relación con la vida en la 
Tierra. 
 
 
 
 

 
- Indicar la composición de la 
atmósfera primitiva, explicando 
su origen. 
- Especificar la composición de la 
atmósfera actual, relacionando 
su origen con la aparición de la 
vida fotosintética en la Tierra. 
- Deducir la importancia 
biológica de los componentes 
mayoritarios de la atmósfera. 
 
- Relacionar la existencia de la 
capa de ozono con el origen de 
la atmósfera oxidante terrestre. 
- Detallar las reacciones de 
síntesis y destrucción del ozono 
que se producen de forma 
natural en la ozonosfera. 
- Describir la función protectora 
de las capas altas de la 
atmósfera y la ozonosfera. 
- explica el origen del agujero de 
la capa de ozono y sus 
consecuencias en el medio 
ambiente. 
- Proponer medidas para 
prevenir la disminución de la 
capa de ozono. 
 
- Analizar el balance energético 
terrestre, diferenciando el 
balance asociado a la radiación 
solar del correspondiente a la 
radiación terrestre. 

Relaciona los componentes 
de la atmósfera con su 
procedencia. 
- Relaciona los componentes 
de la atmósfera con su 
importancia biológica. 
 
 
 
 
 
- Determina la importancia de 
la capa de ozono, valorando 
los efectos de su disminución. 
- Señala medidas que 
previenen la disminución de 
la capa de ozono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Valora el efecto invernadero 
y su relación con la vida en la 
Tierra.  
- Comprende y explica qué 
factores provocan el aumento 

 
CMCT, AA 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, IEE 
 
 
CL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, AA 
 
 
CMCT, CL 
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- La hidrosfera: propiedades del 
agua. Masas de agua: aguas 
oceánicas y aguas continentales. 
El balance hídrico y el ciclo del 
agua. Dinámica de la hidrosfera 
marina: corrientes superficiales. 
El fenómeno de El Niño. 
Corrientes profundas. La cinta 
transportadora oceánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprender el papel de la 
hidrosfera como regulador 
climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Asociar algunos 
fenómenos climáticos con 
las corrientes oceánicas (o 
la temperatura superficial 
del agua). 

- Vincular la existencia del efecto 
invernadero con la radiación 
infrarroja terrestre y la presencia 
de gases invernadero en la 
atmósfera. 
- Valorar la función reguladora 
del efecto invernadero en el 
clima terrestre. 
- Explicar los factores antrópicos 
que provocan el aumento del 
efecto invernadero y sus 
consecuencias. 
 
 
- Esquematizar el ciclo 
hidrológico, relacionando los 
procesos físico-químicos que 
experimenta el agua en su paso 
por los sistemas terrestres con la 
capacidad reguladora climática 
de la hidrosfera. 
- Explicar el  concepto de 
termoclina y su variación 
estacional y latitudinal. 
Relacionar las corrientes 
superficiales y profundas a 
través de la cinta transportadora 
oceánica,, identificando los 
efectos reguladores sobre el 
clima a partir del análisis de 
algunas corrientes conocidas. 
 
 
- Explicar el fenómeno de El 
Niño, describiendo las 

del efecto invernadero y sus 
consecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Razona el funcionamiento 
de la hidrosfera como 
regulador climático. 
- Determina la influencia de la 
circulación oceánica en el 
clima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Explica la relación entre las 
corrientes oceánicas y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT, A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL,CMCT 
 
 
 
CMCT 
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- Explicar la formación de 
precipitaciones 
relacionándolo con los 
movimientos de masas de 
aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar los riesgos 
climáticos, valorando los 
factores que contribuyen a 
favorecerlos y los factores 

condiciones bajo las que se 
produce y sus consecuencias. 
- Relacionar el origen de los 
huracanes, ciclones y tifones con 
la circulación general 
atmosférica y la dinámica de las 
corrientes superficiales marinas 
en las zonas tropicales del 
planeta. 
-Utilizar modelos dinámicos de 
las capas fluidas para establecer 
la relación entre los vientos 
dominantes, el giro de las 
corrientes superficiales marinas 
y el clima. 
 
 
-Reconocer las condiciones de la 
dinámica atmosférica bajo las 
que se originan precipitaciones. 
- Diferenciar las situaciones de 
inestabilidad asociadas a la 
confluencia de  frentes fríos y 
cálidos. 
- Deducir el estado del tiempo 
atmosférico de una zona 
determinada a partir del análisis 
de mapas meteorológicos 
presentados en diferentes 
formatos y con distintas 
simbologías. 
 
 
- Relacionar algunos riesgos 
climáticos con los factores que 

fenómenos como “El Niño” y 
los huracanes, entre otros. 
- Asocia las corrientes 
oceánicas con la circulación 
de los vientos y el clima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Relaciona la circulación de 
masas de aire con los tipos de 
precipitaciones. 
- Interpreta mapas 
meteorológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Relaciona los diferentes 
riesgos climáticos con los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
CL, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT,AA 
 
 
 
CSC 
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que contribuyen a paliar sus 
efectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

los originan, ubicándolos 
geográficamente. 
- Valorar las consecuencias 
ambientales de los riesgos 
climáticos. 
- Identificar medidas preventivas 
y predictivas que contribuyen a 
mitigar los efectos asociados a 
los riesgos climáticos. 

factores que los originan y las 
consecuencias que ocasionan. 
- Propone medidas para 
evitar o disminuir los efectos 
de los riesgos climáticos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (primer trimestre) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMPETENCIAS 

- Contaminación atmosférica: 
concepto, fuentes y tipos de 
contaminantes atmosféricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Argumentar el origen de la 
contaminación atmosférica, 
sus repercusiones sociales y 
sanitarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Proponer medidas que 
favorecen la disminución de 

- Explicar el concepto de 
contaminación atmosférica. 
-  Clasificar los principales tipos 
de contaminantes químicos y 
físicos que afectan a la calidad 
del aire. 
-  Diferenciar los contaminantes 
químicos primarios de los 
secundarios. Indicando ejemplos 
representativos de cada tipo. 
- Relacionar los contaminantes 
con las fuentes naturales y 
antrópicas de las que proceden. 
- Indicar las consecuencias 
ambientales, sociales y sanitarias 
de los principales contaminantes 
atmosféricos. 
 
- Nombrar algunos 
procedimientos utilizados en los 

- Identifica los efectos 
biológicos de la 
contaminación atmosférica. 
- Asocia los contaminantes 
con su origen, reconociendo 
las consecuencias sociales, 
ambientales y sanitarias que 
producen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Describe medidas que 
previenen o atenúan la 

CL, CMCT, AA 
 
 
CMCT, AA, 
IEE,CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CMCT, AA, 
IEE 
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- Niveles de emisión e inmisión. 
Factores que influyen en la 
contaminación atmosférica. 
- Detección, prevención y 
corrección de la contaminación 
atmosférica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la contaminación 
atmosférica y del efecto 
invernadero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Relacionar la 
contaminación atmosférica 
con sus efectos biológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Clasificar los efectos 
locales, regionales y 

programas de vigilancia de la 
calidad del aire. 
- Discriminar entre medidas de 
prevención y medidas de 
corrección de la contaminación 
atmosférica, indicando algunos 
ejemplos de cada  tipo. 
- Proponer medidas para reducir 
las emisiones de gases 
invernadero, valorando otras 
acciones antrópicas y procesos 
naturales que contribuyen a 
disminuir su concentración. 
 
 
 
- Identificar los factores 
meteorológicos y topográficos 
que influyen en los niveles de 
contaminación atmosférica. 
- Explicar la dinámica de las 
brisas costeras y de valle y 
montaña, relacionándolas con la 
dispersión de contaminantes. 
- Relacionar las inversiones 
térmicas con el incremento de la 
contaminación atmosférica. 
- Describir los efectos en la salud 
humana y en los seres vivos de la 
contaminación atmosférica. 
 
 
- Reconocer las islas térmicas, el 
smog y la contaminación sonora 
como los principales efectos 

contaminación atmosférica y 
el efecto invernadero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Relaciona el grado de 
contaminación con ciertas 
condiciones meteorológicas 
y/o topográficas. 
- Explica los efectos biológicos 
producidos por la 
contaminación atmosférica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Describe los efectos locales, 
regionales y globales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CMCT, AA, 
IEE, D 
 
 
CL, CMCT, IEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CMCT, IEE, 
AA 
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- Efectos locales de la 
contaminación atmosférica: islas 
térmicas, smog y contaminación 
acústica. 
- Efectos regionales de la 
contaminación atmosférica: la 
lluvia ácida. 
- Efectos globales de la 
contaminación atmosférica: el 
“agujero” de ozono y el aumento 
del efecto invernadero. El 
cambio climático global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

globales de la 
contaminación atmosférica. 

locales de la contaminación 
atmosférica, describiéndolas 
principales características de e 
cada uno. 
- Diferenciar el origen, las 
características y las 
consecuencias del smog clásico o 
ácido y el smog fotoquímico u 
oxidante. 
- Asociar la lluvia ácida con la 
contaminación transfronteriza o 
regional, explicando su origen y  
efectos en la salud, las 
construcciones y el medio 
natural. 
- Identificar la disminución del 
ozono estratosférico y el 
aumento del efecto invernadero 
como problemas globales de 
contaminación atmosférica, 
relacionando cada uno con sus 
efectos ambientales y valorando 
su contribución al cambio 
climático. 
- Discriminar los efectos 
ambientales del ozono 
troposférico y estratosférico, 
detallando el origen de cada 
uno. 

ocasionados por la 
contaminación del aire. 
- Distingue el origen y  efectos 
del ozono troposférico y 
estratosférico. 

 
CL, CMCT, D, AA 

 

BLOQUE 4. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. (segundo trimestre) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
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- Recursos hídricos: usos, 
explotación e impactos. 
- Contaminación hídrica: 
concepto, fuentes y tipos de 
contaminantes. Autodepuración 
de las aguas. 
- Contaminación de las aguas 
subterráneas. 
- Contaminación marina. Mareas 
negras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Indicadores de contaminación 
hídrica: parámetros físicos, 
químicos (OD, DBO y DQO) y 
biológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Clasificar los 
contaminantes del agua 
respecto a su origen y a los 
efectos que producen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conocer los indicadores de 
calidad del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Indicar los principales tipos de 
contaminantes químicos, físicos 
y biológicos del agua, asociando 
cada uno con sus efectos y 
fuentes más probables. 
- Analizar las diferencias en la 
capacidad autodepuradora de 
las aguas superficiales y 
subterráneas. 
- Reconocer las principales 
fuentes de contaminación de las 
aguas superficiales y 
subterráneas, valorando sus 
efectos ambientales, sanitarios y 
socioeconómicos. 
- Especificar los efectos de las 
mareas negras, indicando 
algunos procedimientos 
empleados en la limpieza de las 
zonas afectadas. 
 
 
 
 
- Nombrar los parámetros 
físicos, químicos y biológicos 
más utilizados en el control de la 
calidad del agua. 
- Explicar las diferencias entre 
los principales índices analíticos 
empleados en la detección de la 
contaminación orgánica del agua 
(OD, DBO y DQO). 
- Utilizar los parámetros OD, 
DBO y DQO en la resolución de 

- Conoce y describe el origen 
y los efectos de la 
contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. 
- Relaciona los principales 
contaminantes del agua con 
su origen y sus efectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conoce y describe los 
principales indicadores de 
calidad del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL, CMCT, AA 
 
 
 
CCL, CMCT, CEC, 
AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CL, CMCT, AA 
IEE 
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- Contaminación de las aguas 
superficiales. Eutrofización 
-La gestión del agua: 
planificación hidrológica. 
Medidas correctoras: 
potabilización y depuración del 
agua. 
 
 

 
 
 
 
 
- Valorar las repercusiones 
que tiene para la 
humanidad la 
contaminación del agua, 
proponiendo medidas que 
la eviten o disminuyan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conocer los sistemas de 
potabilización y depuración 
de las aguas residuales. 

algunos problemas sencillos, 
interpretando correctamente su 
significado. 
 
 
- Describir el proceso de 
eutrofización, identificando las 
fuentes y sus efectos. 
- Reconocer las repercusiones 
sanitarias, sociales, económicas 
y ambientales de la 
contaminación hídrica. 
- Valorar la necesidad de una 
planificación hidrológica en la 
gestión del agua. 
- Señalar algunas medidas de 
carácter general, técnico, 
legislativo o personal que 
contribuyan a una gestión más 
sostenible del agua. 
 
- Esquematizar el ciclo de 
utilización del agua, 
diferenciando los procesos de 
potabilización y depuración 
dentro de él. 
- Secuenciar los procesos que se 
aplican durante la potabilización 
y depuración de las aguas. 
Describir los tratamientos que se 
aplican a las aguas residuales en 
las estaciones depuradoras. 

 
 
 
 
- Describe el proceso de 
eutrofización de las aguas 
valorando las consecuencias 
del mismo. 
- Propone actitudes y 
acciones, individuales, 
estatales e 
intergubernamentales que 
minimicen las repercusiones 
ambientales de la 
contaminación del agua. 
 
 
 
 
 
- Esquematiza las fases de 
potabilización y depuración 
del agua en una EDAR. 

 
 
 
 
CL, CMCT, CSC, 
CD 
 
 
CL, CSC,CD, CEC, 
IEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CMCT, IEE, 
AA 

 

BLOQUE 5. LA GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS. (segundo trimestre) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

- Energía interna de la Tierra. 
Gradiente geotérmico y flujo 
térmico. Procesos geológicos 
internos y tectónica de placas. 
Procesos geológicos externos y el 
modelado del relieve. El relieve 
como resultado de la interacción 
de la dinámica externa e interna 
del planeta. El ciclo geológico. 
 
-Concepto de riesgo geológico. 
Riesgos geológicos asociados a 
procesos internos: riesgo sísmico 
y volcánico. Predicción y 
prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Relacionar los flujos de 
energía y los riesgos 
geológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar los factores que 
favorecen o atenúan los 
riesgos geológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Explicar el origen del calor 
interno terrestre, identificando 
algunas de sus manifestaciones 
externas. 
- Diferenciar los conceptos de 
gradiente geotérmico y flujo 
térmico. 
- Relacionar las zonas de la Tierra 
con mayor actividad sísmica y 
volcánica con las zonas de mayor 
flujo térmico. 
- Identificar la peligrosidad, 
exposición y vulnerabilidad como 
los factores de los que depende el 
riesgo geológico, explicando su 
significado. 
 
 
- Describir el origen de los 
terremotos y las características de 
las ondas sísmicas. 
- Identificar los principales 
factores que intensifican los 
riesgos sísmicos. 
- Interpretar correctamente datos 
de magnitud e intensidad 
asociados a los terremotos. 
- Relacionar la explosividad de las 
erupciones volcánicas con la 
viscosidad y el contenido en 
volátiles del magma. 
- Reconocer las zonas del planeta 
y de España con mayor riesgo 

- Identifica las manifestaciones 
de la energía interna de la 
Tierra y su relación con los 
riesgos geológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Explica el origen y los 
factores que determinan los 
riesgos sísmico y volcánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT, AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CMCT 
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-Riesgos asociados a procesos 
geológicos externos: riesgos 
gravitacionales de ladera e 
inundaciones. Predicción y 
prevención. Impactos visuales en 
el paisaje. Riesgos geológicos de 
Asturias. 
 
- Recursos de la geosfera y sus 
reservas. Yacimientos y 
explotación de recursos 
minerales. Recursos energéticos 
renovables y no renovables. 
Combustibles fósiles. Energía 
nuclear. Impactos derivados de la 
explotación de los recursos 
energéticos y minerales. Energías 
alternativas: ventajas e 
inconvenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Determinar métodos de 
predicción y prevención de 
los riesgos geológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprender el relieve 
como la interacción de la 
dinámica interna y externa. 
 
 
 
 
 

sísmico y volcánico, relacionando 
su ubicación con la dinámica de 
las placas litosféricas. 
 
 
- Diferenciar métodos de 
predicción y prevención de 
riesgos geológicos. 
- Indicar algunos métodos de 
predicción sísmica y volcánica 
basados en el seguimiento y 
control de fenómenos asociados 
a la actividad de los terremotos y 
volcanes. 
- Reconocer la elaboración de 
mapas de riesgo, la ordenación 
del territorio y los planes de 
protección civil como medidas 
comunes de prevención de 
riesgos geológicos. 
- Especificar los tipos de riesgos 
asociados a las erupciones 
volcánicas y a los maremotos . 
 - Describir algunos daños 
asociados a los seísmos y a las 
erupciones volcánicas. 
 
- Esquematizar el ciclo geológico, 
diferenciando los procesos 
geológicos externos e internos y 
las energías que los ponen en 
marcha. 
- Interpretar el relieve como 
resultado de la interacción de 

 
 
 
 
 
- Conoce los métodos de 
predicción y prevención de los 
riesgos geológicos. 
- Relaciona los riesgos 
geológicos con los daños que 
producen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Interpreta el relieve como 
consecuencia de la interacción 
de la dinámica interna y 
externa del planeta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT, AA, L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, AA 
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- Determinar los riesgos 
asociados a los sistemas de 
ladera y fluviales, valorando 
los factores que influyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reconocer los recursos 
minerales, los combustibles 
fósiles y los impactos 
derivados de su uso. 
 

procesos geológicos externos e 
internos. 
 
 
- Identificar tipos de movimientos 
en masa a partir del análisis de 
imágenes, valorando los factores 
naturales o derivados de la 
actividad humana que 
intervienen en cada caso. 
- Diferenciar las zonas de mayor 
riesgo de inundación asociadas a 
los cauces fluviales. Identificando 
los factores antrópicos que 
intensifican el riesgo. 
- Detectar los principales riesgos 
geológicos de Asturias 
asociándolos con los factores, 
naturales o antrópicos, que los 
originan. 
- reconocer la eficacia de la 
ordenación del territorio en la 
prevención de riesgos 
gravitacionales y de inundación. 
- Valorar la fragilidad del paisaje, 
identificando algunos impactos 
visuales causados por las 
intervenciones humanas en el 
medio. 
 
 
- Describir los impactos 
ambientales asociados a la 
explotación de los recursos 
minerales. 

 
 
 
- Identifica los riesgos 
asociados a los sistemas de 
ladera y fluviales, 
comprendiendo los factores 
que intervienen. 
- Valora la ordenación del 
territorio como método de 
prevención de riesgos.  
- Evalúa la fragilidad del 
paisaje y los impactos más 
frecuentes que sufre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Relaciona la utilización de los 
principales recursos minerales, 
y energéticos con los 
problemas ambientales 

 
 
 
CMCT, AA, IEE 
 
 
 
 
IEE 
 
 
CMCT, AA, CE, 
IEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, AA 
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- El uso eficiente de la energía. 
Hábitos de consumo eficientes y 
responsables de energía. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar medidas de uso 
eficiente determinando sus 
beneficios. 
 
 
 
 
 
 

- Explicar el origen, los tipos de 
explotación y los impactos 
asociados a la extracción y uso de 
los combustibles fósiles. 
- Valorar los usos e impactos 
asociados a la energía nuclear. 
- Indicar las ventajas e 
inconvenientes de las energías 
alternativas. 
 
- Indicar algunas medidas de 
ahorro energético que pueden 
llevarse a cabo, tanto a nivel 
personal como general. 
- Reconocer la necesidad de llevar 
a cabo una planificación 
energética para gestionar de 
forma eficaz los recursos y 
fuentes de energía. 

ocasionados y los riesgos 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Valora el uso eficiente de la 
energía y de los recursos. 
- Evalúa las medidas que 
promueven un uso eficiente 
de la energía y de los recursos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, AA, IEE 
 
CMCT, IEE 

 

BLOQUE 6. CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA BIOSFERA. (tercer trimestre) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMPETENCIAS 

- El ecosistema: concepto, 
componentes e interacciones. 
Ciclo de materia y flujo de energía 
en un ecosistema. Parámetros 
tróficos de un ecosistema: 
biomasa y producción biológica. 
Los ciclos biogeoquímicos del 
carbono, el oxígeno, el nitrógeno, 
el fósforo y el azufre. Estructura y 
relaciones tróficas en los 
ecosistemas. Estructura y 

- Reconocer las relaciones 
tróficas de los ecosistemas, 
valorando la influencia de los 
factores limitantes de la 
producción primaria y 
aquellos que aumentan su 
rentabilidad. 
 
 
 
 

- Explicar el concepto de 
ecosistema, diferenciando los 
factores bióticos asociados a la 
biocenosis de los abióticos 
asociados al biotopo. 
-Clasificar los componentes 
bióticos de los ecosistemas en 
niveles tróficos, esquematizando 
el ciclo de la materia y el flujo de 
energía que se establece entre 
ellos.  

-Identifica los factores 
limitantes de la producción 
primaria y aquellos que 
aumentan su rentabilidad. 
- Esquematiza las relaciones 
tróficas de un ecosistema. 
- Interpreta gráficos, 
pirámides, cadenas y redes 
tróficas. 

CMCT 
 
 
 
CMCT, AA 
 
CMCT, AA 
 
 
CL, CMCT, AA 
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dinámica de las poblaciones. 
Factores que controlan y regulan 
el crecimiento de una población 
el ecosistema en el tiempo: 
sucesión, autorregulación y 
regresión. Los biomas terrestres y 
acuáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprender la circulación 
de bioelementos (sobre todo 
O, C, N, P y S) entre la 
geosfera y los seres vivos. 
 
 
- Comprender los 
mecanismos naturales de 

- Interpretar y elaborar gráficos, 
pirámides, cadenas y redes 
tróficas. 
- Utilizar los principales 
parámetros tróficos en la 
resolución de problemas 
relacionados con el análisis de la 
estructura y la dinámica de los 
ecosistemas.  
- Identificar los factores que 
limitan la producción primaria y 
aquellos que aumentan su 
rentabilidad, valorando cómo 
inciden cada uno de ellos. 
- Valorar la biosfera como 
recurso, indicando los impactos 
asociados a la agricultura, la 
ganadería y a explotación de los 
recursos forestales. 
- Buscar información en la red 
sobre productividad de 
ecosistemas marinos y terrestres, 
elaborando informes donde se 
analicen las diferencias 
encontradas. 
 
 
- Explicar los ciclos 
biogeoquímicos del O, C, N, P y S, 
valorando las alteraciones que 
algunas actividades humanas 
producen en ellos.  
 
- Determinar los cambios que se 
producen en la sucesión primaria 

- Explica las causas de la 
diferente productividad en 
mares y continentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Esquematiza los ciclos 
biogeoquímicos, 
argumentando la importancia 
de su equilibrio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L, CMCT, IEE 
 
 
 
 
 
CL, CMCT, AA 
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- La biodiversidad: componentes 
y origen. Causas y repercusiones 
de la pérdida de biodiversidad. La 
biodiversidad. La biodiversidad en 
España. Recursos biológicos del 
Principado de Asturias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autorregulación de los 
ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción 
humana sobre los 
ecosistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distinguir la importancia de 
la biodiversidad y reconocer 
las actividades que tienen 
efectos negativos sobre ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y secundaria, interpretando la 
variación de los parámetros 
tróficos. 
- Establecer los mecanismos de 
autorregulación de las 
poblaciones, diferenciando los 
tipos de estrategias 
reproductoras y de tolerancia 
frente a los factores limitantes del 
medio. 
- Interpretar los mecanismos de 
autorregulación de la comunidad 
a partir del análisis del modelo 
depredador- presa. 
 Explicar el concepto de regresión 
relacionándolo tanto con causas 
naturales como antrópicas. – 
Valorar las repercusiones de la 
actividad humana en los 
ecosistemas. 
 
- Expresar el concepto de 
biodiversidad, relacionando 
mediante algún ejemplo los 
cambios que se producen en la 
dinámica de los ecosistemas 
cuando se altera su valor por la 
acción antrópica. 
- Evaluar la importancia de la 
biodiversidad, argumentando 
sobre las causas u consecuencias 
de su disminución. 
- Establecer la relación entre la 
ubicación de los principales 
biomas terrestres y la zonación 

- Identifica los cambios que se 
producen en las sucesiones 
ecológicas, interpretando la 
variación de los parámetros 
tróficos.  
- Conoce los mecanismos 
naturales de autorregulación 
de los ecosistemas.  
- Argumenta la repercusión de 
la acción humana sobre los 
ecosistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Relaciona las distintas 
actividades humanas con las 
repercusiones en la dinámica 
del ecosistema. 
- Argumenta la importancia de 
la biodiversidad y los riesgos 
que supone su disminución. 
- Relaciona las acciones 
humanas con su influencia en 
la biodiversidad del 
ecosistema. 
 

 
 
 
CMCT 
 
 
CL, CMCT, AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, AA, IEE 
 
 
 
CL, CSC, IEE 
 
 
CMCT, AA, IEE 
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- El suelo: composición, 
estructura y textura. Formación y 
evolución de los suelos. Perfil de 
un suelo maduro. Tipos de suelos. 
Erosión, contaminación y 
degradación de suelos. 
Desertización y desertificación. 
Zonas de la Península Ibérica más 
expuestas a los procesos de 
erosión, desertificación y 
degradación de suelos. Recursos 
agrícolas, ganaderos y forestales 
e impactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar los tipos de 
suelo, relacionándolos con la 
litología y el clima que os 
han originado. 
 
 
 
 
 
 
 
- Valorar el suelo como 
recurso frágil y escaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

climática de nuestro planeta 
describiendo de forma general las 
características de cada uno. 
- Describir las características 
generales de los biomas 
acuáticos. 
- Analizar la importancia de la 
biodiversidad en España y en 
Asturias, citando algunos de sus 
endemismos y especies 
amenazadas. 
 
- Explicar la edafogénesis y los 
factores que influyen en el 
proceso. 
- Describir las características 
generales del perfil de un suelo 
maduro y sus horizontes. 
- Diferenciar suelos zonales y 
azonales, nombrando algunos 
ejemplos de cada tipo. 
 
 
- Considerar el suelo como un 
recurso fundamental para la 
humanidad, valorando su 
fragilidad a partir del análisis de 
algunas actividades humanas en 
él. 
- Proponer algunas medidas que 
contribuyan a la conservación del 
suelo. 
 
- Reconocer el grado de 
alteración de un suelo mediante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Clasifica los tipos de suelo 
relacionándolos con la 
litología y el clima que los 
origina. 
 
 
 
 
 
 
 
- Valora el suelo como recurso 
frágil y escaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, AA, IEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CD, AA. 
IEE 
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- El sistema litoral. Erosión, 
trasporte y depósito. Formación y 
morfología costera: acantilados 
litorales, plataformas de abrasión, 
arcos, flechas y barras litorales, 
islas barrera y evolución costera. 
Costas arenosas y rocosas. 
Humedales costeros y su 
importancia ecológica. Arrecifes y 
manglares. Recursos costeros. 
Impactos derivados de la 
explotación en zonas litorales. 

 
 

- Conocer técnicas de 
valoración del grado de 
alteración de un suelo. 
 
 
- Analizar los problemas 
ambientales producidos por 
la deforestación, la 
agricultura y la ganadería. 
 
 
 
- Comprender las 
características del sistema 
litoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Analizar y valorar la 
evolución de los recursos 
pesqueros. 
 
 
 
 
 

la aplicación de algunas técnicas 
de valoración. 
 
- Identificar los factores naturales 
y derivados de la actividad 
agrícola, ganadera y forestal que 
favorecen la erosión de los suelos 
y la desertificación. 
 
 
- Especificar las formas de erosión 
y depósito costero, identificando 
los factores que controlan el 
modelado litoral. 
- Relacionar la refracción del 
oleaje con las corrientes de deriva 
litoral y el depósito costero. 
- Distinguir costas de inmersión y 
emersión, explicando las causas 
que pueden originarlas. 
- Describir las características 
generales de las costas arenosas y 
rocosas. 
 
- Valorar la riqueza del sistema 
litoral como fuente de recursos y 
biodiversidad. 
- Detallar los impactos asociados 
a la sobreexplotación de los 
recursos pesqueros, nombrando 
algunas medidas que contribuyan 
a la sostenibilidad de las 
pesquerías. 
 

- Identifica el grado de 
alteración de un suelo 
aplicando distintas técnicas de 
valoración. 
 
- Analiza los problemas 
ambientales producidos por la 
deforestación, agricultura y 
ganadería. 
 
 
 
- Conoce las características del 
sistema litoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Valora el sistema litoral como 
fuente de recursos y 
biodiversidad. 
- Relaciona la 
sobreexplotación de los 
recursos pesqueros con 
impactos en las zonas litorales. 
 

 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IEE 
 
 
CMCT, AA 
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- Valorar la conservación de 
las zonas litorales por su 
elevado valor ecológico. 
 
 
 
 
 
 

- Asociar algunos impactos de las 
zonas litorales con las acciones 
antrópicas que los producen. 
- Valorar la importancia ecológica 
de los humedales costeros, los 
arrecifes y los manglares. 

 
- Establece la importancia de 
la conservación de las zonas 
litorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEE 

 

 

BLOQUE 7. LA GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE (tercer trimestre) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMPETENCIAS 

-Modelos de desarrollo: 
desarrollismo, conservacionismo 
y desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Métodos de identificación y 
evaluación de impacto ambiental. 
 
 
 

- Establecer diferencias entre 
el desarrollismo 
incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
- Conocer algunos 
instrumentos de evaluación 
ambiental. 
 
 

- Buscar información en la red 
sobre la explotación de algún 
recurso a escala global o local, 
argumentando sobre su 
sostenibilidad. 
- Determinar las diferencias 
existentes entre el desarrollismo 
incontrolado, el 
conservacionismo y el desarrollo 
sostenible. 
 
- Explicar los objetivos y el 
procedimiento general de la 
evaluación de impacto ambiental. 
- Interpretar información 
procedente de estudios de 

- Distingue diferentes modelos 
de uso de los recursos 
diseñando otros sostenibles. 
- Argumenta las diferencias 
que existen entre el 
desarrollismo incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 
 
 
 
- Analiza la información 
facilitada por algunos 
instrumentos de evaluación 
ambiental concluyendo 

AA, CMCT 
 
 
AA, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, CD, AA 
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- Política y legislación 
medioambiental: planificación y 
ordenación del territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los residuos: definición, tipos y 
formas de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Interpretar matrices 
sencillas para la ordenación 
del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Determinar el origen de los 
residuos, las consecuencias 
de su producción valorando 
la gestión de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impacto ambiental, distinguiendo 
en ellos la valoración de los 
impactos de las medidas 
correctoras. 
 
- Reconocer la ordenación del 
territorio como una medida 
preventiva fundamental para 
lograr un uso más racional del 
territorio. 
- Comprender la necesidad de 
utiliza nuevas tecnologías en los 
estudios ambientales, explicando 
algunos ejemplos. 
- Interpretar información 
ambiental presentada mediante 
matrices sencillas. 
 
- Definir el concepto de residuo y 
los tipos de categorías en los que 
se clasifican. 
- Relacionar el grado de 
desarrollo de los países con la 
calidad de su medio ambiente, 
reconociendo la necesidad de 
llevar a cabo una adecuada 
gestión de los residuos. 
- Identificar la disminución, el 
tratamiento y la eliminación 
como las tres acciones básicas en 
la gestión de los residuos. 
- Describir la gestión de los 
residuos sólidos urbanos, 
indicando las condiciones que 

impactos y medidas 
correctoras. 
 
 
 
 
- Comprende y explica la 
importancia del uso de nuevas 
tecnologías en los estudios 
ambientales. 
- Analiza la información de 
matrices sencillas, valorando 
el uso del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 - Analiza el desarrollo de los 
países, relacionándolo con 
problemas ambientales y la 
calidad de vida. 
- Relaciona e consumo de 
algunos productos y el 
deterioro del medio. 
-Expone políticas ambientales 
adecuadas a la defensa del 
medio. 
- Argumenta el origen de los 
residuos valorando su gestión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CL, CMCT, CD, 
AA, CSC, IEE, 
CEC 
 
CL, CD, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CMCT, CD, 
CSC, IEE, CEC 
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- Programas de acción y principios 
básicos para la protección del 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La protección de espacios 
naturales: tipos y funciones. 
Espacios naturales del Principado 
de Asturias. 

 
 
 
 
 
 
 
- Conocer los principales 
organismos nacionales e 
internacionales en materia 
medioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Valorar la protección de los 
espacios naturales. 

deben cumplir los vertederos 
controlados y las incineradoras. 
- Explicar la gestión ambiental de 
algunos tipos de residuos que por 
su volumen y/o peligrosidad 
requieren un tratamiento 
especial. 
 
- Nombrar los principales 
organismos nacionales e 
internacionales implicados en la 
gestión ambiental, indicando 
algunos ejemplos de acuerdos 
internacionales en materia 
medioambiental. 
- Señalar algunas actividades a las 
que la legislación española exige 
una evaluación de impacto 
ambiental. 
- Reconocer la necesidad de 
proteger espacios naturales de 
especial valor, nombrando 
algunas categorías de protección 
ambiental. 
- Localizar los principales espacios 
naturales protegidos de Asturias 
valorando sus características 
principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Conoce y explica los 
principales organismos 
nacionales e internacionales y 
su influencia en materia 
medioambiental. 
- Conoce la legislación 
española sobre algunos 
impactos ambientales y las 
normas de prevención 
aplicables. 
 
 
- Argumenta la necesidad de 
protección de los espacios 
naturales y sus consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
CL, CMCT 
 
 
 
 
CL, CMCT, CSC 
 
 
 
 
 
 
CSC, IEE, CL 
 
 
 
 
 
 
 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

Comunicación lingüística (CL). 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
Competencia digital (CD). 
Aprender a aprender (AA). 
Competencias sociales y cívicas (CSC). 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE).   Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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A2) TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, 
y por otra, debe estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. 

1ª EVALUACIÓN 

• BLOQUE 1: Medio ambiente y fuentes de información ambiental. 

• BLOQUE 2: Las capas fluidas, dinámica. La atmósfera. 

• BLOQUE 4: Contaminación atmosférica. 

2ª EVALUACIÓN 

• BLOQUE 2: Las capas fluidas, dinámica. La hidrosfera 

• BLOQUE 3: Contaminación de las aguas. 

• BLOQUES 5: La geosfera y riesgos geológicos. 

3ª EVALUACIÓN 

• BLOQUE 6: Circulación de materia y energía en la biosfera. 

• BLOQUE 7: La gestión y desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

B)  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La enseñanza de la materia Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
- Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones como fundamento para la interpretación de las repercusiones globales 
de algunos hechos aparentemente locales y viceversa. 
- Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana. 
 
- Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de 
adaptar el uso a la capacidad de renovación. 
 
- Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación de los recursos y considerar diversas medidas de 
prevención y corrección. 
 
- Investigar científicamente los problemas ambientales mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la 
importancia de los aspectos históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre el medio ambiente. 
 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar 
su contenido, fundamentar los trabajos y realizar informes que se comunicarán oralmente y por escrito. 
 
- Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno, y 
tomar libremente iniciativas en su defensa. 
 
- Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y por la defensa de los derechos y libertades constitucionales, 
rechazando cualquier forma de discriminación y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en general que 
supongan discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal. 
 
Para desarrollar estas capacidades, así como las competencias del currículo, es necesario promover un aprendizaje competencial en el alumnado que favorezca la 
adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que permitan una transferencia efectiva de los conocimientos adquiridos 
en la materia a otros contextos. De este modo, se facilita el desarrollo de un aprendizaje permanente, necesario para la realización y el desarrollo personal, el 
ejercicio activo de la ciudadanía, la inclusión social y el empleo. 
 
La competencia comunicación lingüística constituye un objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida y un instrumento fundamental para la socialización y el acceso 
al conocimiento dentro y fuera del ámbito educativo. La naturaleza de la materia desarrolla en el alumnado un vocabulario específico indispensable para promover 
su acceso al conocimiento científico. Por ello, es necesario utilizar y manejar con rigor y precisión este tipo de lenguaje a lo largo de todo el proceso de enseñanza-



28 

 

aprendizaje. Del mismo modo, la búsqueda de información y su análisis, la realización de trabajos escritos y su exposición pública, así como la participación en 
debates o coloquios, son otras acciones que contribuyen a su adquisición. 
 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son fundamentales en la formación de las personas dada su implicación en la sociedad 
en la que vivimos. En el caso de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, la resolución de tareas en las que sea necesario realizar medidas y cálculos, utilizar 
magnitudes, hacer estimaciones y predecir tendencias, analizar información gráfica, interpretar mapas y valorar los resultados obtenidos 
a partir del manejo del error y la incertidumbre contribuyen al desarrollo de la competencia matemática. Asimismo, los conocimientos científicos de la materia, las 
destrezas relacionadas con la aplicación de los procedimientos científicos y el manejo de herramientas tecnológicas, así como aquellas actitudes y valores que 
permiten analizar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva crítica y ética, contribuyen a desarrollar las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas tecnologías permiten presentar algunos 
fenómenos de estudio mediante simulaciones que facilitan su aprendizaje, al mismo tiempo que constituyen un instrumento muy versátil mediante el cual los 
alumnos y las alumnas pueden buscar, analizar, sintetizar y presentar información. 
 
La competencia aprender a aprender es fundamental para que el alumnado adquiera la capacidad de iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje que se produce 
a la largo de la vida. El planteamiento de actividades dentro de la materia que partan de metas realistas permite adquirir destrezas y actitudes muy necesarias para 
la adquisición de esta competencia, tales como la planificación, la supervisión y la motivación, ya que al alcanzarse las metas, aumenta la percepción de 
autoeficacia en el alumnado y se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 
 
Las competencias sociales y cívicas en las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente implican la habilidad y capacidad de utilizar los conocimientos y actitudes 
sobre la sociedad para interpretar fenómenos medioambientales desde una perspectiva crítica, con el fin de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos de acuerdo a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. En este sentido, los debates, los trabajos en equipo y todas 
aquellas actividades que estimulen la participación del alumnado constituyen un medio adecuado para adquirir las destrezas necesarias en esta competencia, ya 
que fomentan la habilidad para interactuar, la reflexión crítica, la comprensión y el respeto por diferentes puntos de vista y la toma de decisiones consensuadas. 
 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de planificar y gestionar los conocimientos con criterio propio y de acuerdo a un objetivo 
previsto. El desarrollo de trabajos y proyectos de investigación relacionados con alguno de los actuales problemas medioambientales permite desarrollar algunas 
capacidades necesarias para el logro de esta competencia. La creatividad, el análisis, la planificación, la resolución de problemas, la comprensión y asunción de 
riesgos, el liderazgo, el sentido crítico y la responsabilidad son algunas capacidades que se desarrollan en este tipo 
de actividades, especialmente en situaciones de trabajo cooperativo. 
 
En relación con las Ciencias de La Tierra y del Medio Ambiente, el desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales se pone de manifiesto a través 
de actividades que promuevan el conocimiento y valoración del patrimonio natural y que impliquen al alumnado en la elaboración y exposición de trabajos que 
permitan poner en juego su capacidad estética y creativa, bien mediante el análisis y valoración de informaciones presentadas en diferentes formatos, bien a través 
del uso de distintos recursos durante sus exposiciones. Por otra parte, el patrimonio natural de cualquier territorio constituye un bien cultural que es necesario 
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conservar y proteger. Promover el conocimiento de las principales figuras de protección medioambiental presentes en Asturias favorece la toma de conciencia por 
parte del alumnado de la necesidad de preservarlas para las futuras generaciones. 
 

 

C) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en cada evaluación  

Son herramientas para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son los referentes de la evaluación del aprendizaje del alumnado y establecen lo 
que se espera que el alumno/a deba saber, saber hacer, saber trabajar, saber comprender, expresar en público, trabajar en equipo, etc., de acuerdo con lo prescrito 
en los correspondientes indicadores de los criterios de evaluación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS 
DECALIFICACIÓN 

A.-OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

 

Diario de clase  

 A + B= 10% 

B.-ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DE 
LOS ALUMNOS 

1. Entrega de actividades. Son actividades hechas en el aula, en el laboratorio, en 
casa. Se valoran mediante una escala numérica del 0 al 1. Se puede utilizar en ellas el 
aprendizaje cooperativo y la coevaluación. 

2. Producciones orales: se valoran las exposiciones orales apoyadas con presentación 
en power- point mediante una rúbrica. Con este instrumento también podemos 
utilizar la coevaluación y el aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

 

C.-PRUEBAS ESPECÍFICAS 1. Abiertas: por un lado, preguntas que el alumno debe construir las respuestas y 
tendrán un porcentaje importante de calificación 

2. Objetivas: por otro lado, preguntas tipo test donde el alumno elige la respuesta 
correcta. 

3. Interpretación de datos: con material de introducción (esquemas, mapas, 
ilustraciones, gráficas,) seguido de una serie de preguntas relativas a su 
interpretación. 

 

 

 

C = 90%  

Se realizarán mínimo dos pruebas escritas por evaluación. La nota media que resulte de la calificación de estas pruebas representará un 90 % de la nota global de cada una de las 
evaluaciones. 
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El 10% restante de la nota se obtiene de la observación sistemática y de la producción de los alumnos. 

 

Aquellos alumnos que en cada trimestre no hayan alcanzado los criterios de evaluación y los indicadores asociados con sus estándares de aprendizaje, se les 

aplicará el procedimiento necesario para su superación. Los procedimientos se llevarán a cabo a principios del siguiente trimestre. Se le aplicará los criterios de 

calificación expuestos anteriormente para cada evaluación. 

   En relación a la prueba extraordinaria se realizará una prueba específica individualizada referente a los criterios de evaluación con sus indicadores no conseguidos a lo 
largo del curso (no alcanzados por trimestres).  Criterios de calificación 90%, tareas realizadas durante el curso escolar 10%. Si el alumno tiene una calificación de 0 en las 
tareas realizadas durante el curso, deberá realizar una serie de actividades para superar este apartado. 

Las producciones del alumnado en el hogar y aula se evaluarán mediante la siguiente rúbrica 

No 
presenta/realiza 
las actividades 

Presenta/realiza 
alguna actividad 

Presenta/realiza 
la mitad de las 

actividades 

Presenta/realiza 
la mayoría de 
las actividades 
o no profundiza 

Presenta/realiza 
todas las 

actividades y 
profundiza 

0 0,25 0.5 0,75 1 

 

Las exposiciones orales se evaluarán mediante rubricas  

Criterios evaluación 4 Excelente 3 Satisfactorio 2 Elemental 1 Inadecuado 

Tono de voz. 
El estudiante modula correcta y apropiadamente el tono de voz. La comunicación oral fluye con 

naturalidad y corrección. Se utiliza el vocabulario correcto y adecuado. 

    

Calidad de la presentación. 
El estudiante mantiene la atención en los espectadores. Evita limitarse a leer únicamente lo que está 

escrito en su presentación 

    

Dominio del contenido. 
El estudiante demuestra dominio del contenido 

    

Claridad y precisión en la exposición. 
El estudiante presenta de forma clara los contenidos. No se presentan ambigüedades en su exposición 
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D) METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

La materia Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente constituye una materia específica de 2º curso de Bachillerato y, como tal, ha de contribuir a que el alumnado 
adquiera las competencias necesarias para su desarrollo personal, la incorporación a la vida activa y el acceso a la educación superior. 
La metodología propiciara la reflexión, el razonamiento, el análisis crítico y la participación activa del alumnado, teniendo en cuenta su nivel competencial inicial con 
el fin de lograr un aprendizaje significativo de los contenidos y una adquisición efectiva de las competencias establecidas en el currículo. 
Asimismo, promoverá un aprendizaje funcional, transferible a diferentes contextos y duradero, a este fin contribuye el desarrollo de proyectos de investigación que 
partan de centros de interés relacionados con la materia, ya que motiva e involucra al alumnado en la construcción de su propio conocimiento al promover la 
búsqueda de respuestas, la indagación y la reflexión, la planificación y la autorregulación a lo largo de todo el plan de trabajo. 
El carácter de ciencia experimental que posee la materia debe proyectarse en las actividades prácticas que se programen, tanto en el aula como en el laboratorio o 
el entorno. Por ello, sería conveniente prever situaciones en las que los alumnos y alumnas analicen distintos fenómenos y problemas susceptibles de ser abordados 
científicamente, anticipen hipótesis explicativas, diseñen y realicen experimentos para obtener la respuesta a los problemas que se planteen, analicen datos, 
observaciones y resultados experimentales y los confronten con las teorías y modelos teóricos, comunicando resultados y conclusiones empleando la terminología 
adecuada. 
 
Resulta imprescindible aprovechar los recursos que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación para abordar el aprendizaje interactivo de situaciones 
relacionadas con los contenidos, tales como los impactos que se producen en el medio cuando se alteran algunos de sus factores por causas naturales o antrópicas. 

Será conveniente promover en el alumnado el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias para obtener, interpretar, comprender y presentar información: 
obtener y anotar datos valorando su fiabilidad, elaborar e interpretar registros gráficos, dibujos, cortes, tablas de datos y esquemas de procesos, así como comentar 
textos o imágenes. Asimismo, la presentación oral y escrita de información mediante exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos distinguiendo 
datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores o las autoras, empleando la terminología adecuada, aprovechando el uso responsable 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información.  
 
Mediante la realización de trabajos en equipo y la participación en debates, los alumnos y alumnas podrán plantearse problemas y analizar situaciones y fenómenos 
científicos con repercusión social relacionados con los contenidos, formular hipótesis sobre su evolución y proponer soluciones que sean compatibles con el desarrollo 
sostenible. En cualquier caso, se tratará de promover la capacidad para reflexionar críticamente y realizar argumentaciones con base científica, teniendo en cuenta 
los contextos sociales, económicos, éticos, estéticos y culturales y el modo en que los problemas afectan a las personas de forma global y local.  
 
Por otro lado, la planificación y realización de trabajos en equipo contribuye al desarrollo de actitudes necesarias para el ejercicio activo de la ciudadanía, ya que 
mediante su práctica se fomenta el reparto equitativo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste respetuoso de pareceres y la adopción 
consensuada de acuerdos. Asimismo, este tipo de actividades también resultan útiles para despertar en los alumnos y alumnas la motivación por 
Aprender, ya que se sienten protagonista del proceso y resultado de su aprendizaje, facilitando con ello alcanzar las metas propuestas y el desarrollo de un sentimiento 
de auto-eficacia que contribuye a reforzar la motivación. 
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Introducir algunos contenidos a través de noticias procedentes de los medios de comunicación social estimula el gusto por la lectura y el análisis crítico de la 
información. Ambos aspectos contribuyen a despertar el interés por los temas de actualidad, la reflexión y, en suma, el conocimiento. Además, con el fin de favorecer 
el desarrollo de actitudes y capacidades necesarias para la toma fundamentada de decisiones dentro de una sociedad democrática, es aconsejable abordar cuestiones 
y problemas científicos de interés social, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la importancia de 
adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético. 
 
La ciencia ha contribuido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. Por ello, el conocimiento de cómo se han producido 
determinados debates esenciales para el avance de la ciencia, la percepción de la contribución de las mujeres y los hombres a su desarrollo y la valoración de sus 
aplicaciones tecnológicas y repercusiones medioambientales contribuyen a entender algunas situaciones sociales de épocas pasadas y analizar la sociedad actual. 
En este sentido, durante el desarrollo de la materia se visualizarán tanto las aportaciones de las mujeres al conocimiento científico como las dificultades históricas 
que han padecido para acceder al mundo científico y tecnológico. 
 
La aplicación de estas metodologías conlleva el desempeño de una práctica docente fundamentada, sometida a revisión y contraste, en la que el papel del profesorado 
no se limite al de ser un mero transmisor de conocimientos, sino que ejerza también una función orientadora, promotora del aprendizaje y facilitadora del desarrollo 
competencial del alumnado. Para ello es imprescindible mantener una estrecha coordinación docente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La profesora realizará una introducción de cada unidad didáctica con el propósito de activar en el alumnado las ideas previas y, mediante el diálogo, detectar posibles 
preconcepciones. 

La información del libro se completará con apuntes, artículos de prensa y materiales de consulta existentes en la biblioteca del Departamento. 

   El siguiente paso sería el planteamiento de problemas basados en situaciones que sean comunes en el contexto de la zona (construcción nuevo Musel, 
contaminación atmosférica, vertidos aguas residuales el Peñarrubia, gasificadora…) , en la comunidad autónoma (contaminación atmosférica, abandono agrícola…)  
o en el país (desertización de zonas concretas de España, incendios forestales, marea negra…). 

   Por último, se haría una puesta en común y la correspondiente reflexión sobre la unidad tratada. 

Se fomentará el uso de metodologías activas y digitales (Tareas integradas, trabajos por proyectos). 

 

   En la enseñanza de esta asignatura, los medios audiovisuales serán especialmente valiosos: desde el encerado sobre el que se elaborarán esquemas conceptuales, 
pasando por la utilización de diapositivas, presentaciones en Power Point y videos. Será también importante la utilización de los medios informáticos (página del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de la UNESCO sobre el programa MAB…). 

Por lo que se refiere a los materiales y recursos a utilizar para alcanzar los objetivos programados, la profesora que imparte la asignatura dispone de: 

- aula con pantalla, cañón con ordenador y conexión a Internet 

- material de laboratorio para realizar distintas prácticas 
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- colecciones de minerales y rocas, de mapas geológicos y láminas 

- recursos audiovisuales (vídeos didácticos, películas, noticias…). 

. búsqueda y exposición de información (trabajo de investigación) mediante el uso de las TIC 

- Microsoft TEAMS. 

            El texto que ha sido seleccionado por el departamento para ser utilizado por los alumnos a partir del curso 2015-16, es: 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE  2º BACHILLERATO   Editorial McGrawHill  

 

 

 

E) MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

Las medida de refuerzo para los alumnos con una calificación inferior a 5 en alguna de las tres evaluaciones, consistirá en recuperar los criterios de evaluación con 
sus indicadores no superados, mediante los procedimientos de evaluación correspondientes (pruebas específicas, producciones orales, textos escritos…). 

Los alumnos evaluados negativamente en mayo deberán presentarse a la prueba extraordinaria de junio que versará sobre los criterios de evaluación con sus 
indicadores no superados en junio. El 90% será las pruebas específicas y el 10% la entrega de producciones de alumnos (si no han sido entregadas a lo largo del 
curso). 

 

Las medidas de atención a la diversidad podrán ser de carácter ordinario, dirigidas a todo el alumnado, o de carácter singular, dirigidas a alumnado con perfiles 
específicos. 

Las medidas de carácter ordinario favorecerán la convivencia, la formación y la plena participación del alumnado en el aprendizaje y se organizarán sobre la base 
del trabajo conjunto y coordinado de los distintos profesionales. Se adecuará la programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, 
metodología o temporalización que faciliten la prevención de dificultades de aprendizaje y favorezcan el éxito escolar del alumnado. 
 
Las medidas de atención a la diversidad se basan en diversos procedimientos, complementarios entre sí, y de acuerdo con el Plan de Atención a la Diversidad del 
Instituto Jovellanos, son las siguientes: 
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• Realizar adaptaciones curriculares dirigidas a algún alumno para los que se pueden realizar algunos cambios en los materiales didácticos y en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 

• Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas; modificar la organización de los contenidos…, de acuerdo con las circunstancias particulares del 
alumno. 

  

• Realizar una evaluación personalizada que implica la existencia de diferencias en el ritmo de aprendizaje del alumno.  
 

• Planificas recursos y estrategias docentes variadas, tendiendo a evitar la utilización de materiales didácticos que sean siempre homogéneos. 
 

• Organizar algunas actividades basadas en la distribución del grupo de clase, en grupos de trabajo más pequeños en cuanto al tipo de actividad que realiza 
cada grupo. 

 
 

 Otras medidas, de carácter singular, se aplicarán a los alumnos de altas capacidades, TDA,TDAH y dificultades en el aprendizaje aplicando  el protocolo 

sugerido por el departamento de orientación (PAD). 

Plan de atención a alumnos repetidores. 
 

Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 

 

• Que en la materia haya tenido evaluacio n positiva y en este caso el seguimiento de la materia le resultara  ma s fa cil lo cual supone la 
posibilidad de consolidar conocimientos y no necesitara  ninguna medida de atencio n educativa ordinaria individual. 

 

• Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el seguimiento de cada alumno 
mediante las siguientes fases: 

 

• Deteccio n diagno stica de las dificultades mediante el informe del profesor correspondiente del curso anterior, en este 
documento tendremos conocimiento de las carencias ba sicas que le ha impedido la promocio n. 

• Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor a su cargo, intervendra  para subsanar durante 
el curso las posibles dificultades del curso anterior. 
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• El profesor encomendara  tareas especí ficas complementarias para mejorar su proceso de aprendizaje, correspondientes a 
los objetivos y criterios de evaluacio n de la materia no superados. 

• Los alumnos tendra n un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo educativo y las observaciones sera n 
incluidas en los boletines de notas de cada evaluacio n. 

Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en mayo, se podra  examinar en la prueba extraordinaria de junio. 

 

 

 

 

F) PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS QUE SUPEREN EL Nº MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA 

  
Los alumnos a los que no se les puedan aplicar los criterios de evaluación, por haber superado el número de faltas de asistencia a las clases de durante el curso o 
trimestre según se recoge en el Reglamento de Régimen Interior del centro (10 faltas sin justificar), serán evaluados de acuerdo con el siguiente sistema: 
 

• Realización de una prueba escrita para la valoración de los contenidos referentes a conceptos y procedimientos del trimestre correspondiente. 
 

• Elaboración de las actividades, tareas y trabajos que se soliciten -incluyendo las realizadas en clase durante la ausencia del alumno-, y que estarán diseñadas de 
tal forma que éste pueda demostrar haber alcanzado los estándares de aprendizaje. 

 
§ Los criterios de calificación, tanto para la evaluación trimestral como para la final, serán los siguientes: 
-     Prueba escrita: 90 %.  
-     Actividades, tareas y trabajos: 10 % 
 
 
 

G) CONCRECIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS PLEI 

 

En Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de bachillerato se llevarán a cabo lecturas científicas que susciten el debate y el interés por la lectura. Se 
recomendará al alumnado libros o revistas científicas relacionados con los distintos contenidos de la materia 
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H) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Los alumnos de 2º3 Bachillerato Ciencias de la Tierra y medioambiente realizarán una de las actividades propuestas por la Fundación municipal de 

educación y cultura de Gijón. 

    Aquellos alumnos que no intervengan en la actividad complementaria realizarán en clase una serie de actividades o trabajo de investigación relacionado 
con los contenidos que trabajarán sus compañeros en la dicha actividad. 

A lo largo del curso se valorarán las actividades que ofrezcan distintas instituciones y que puedan ser de interés para que realice el alumnado de  
Bachillerato Ciencias de la Tierra 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  

CURSO 2022-23 

 

Departamento docente Biología y Geología 

 

 Denominación de la actividad 
Laboratorio del agua 

(Fundación municipal de educación y cultura de Gijón) 

  

Fecha probable de su realización 3 marzo 2023 

 

                                                                               Participantes 

Profesorado Inés Fernández Panea 
Violeta Medina Alonso 

Alumnado (nº total y grupos a que pertenecen) 2.2, 2.3 (12 alumnos)  

Criterios de evaluación 

Definir el concepto de recurso natural. 

Señalar los principales recursos naturales. 

Valorar las consecuencias de un consumo inapropiado de los recursos, como el agua. 

Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación del agua así como sus medidas correctoras. 

Evaluar las estrategias de la contaminación con respecto a la contaminación del agua 
 

                                        Memoria económica justificativa 

Costo para el/la alumno/a 5.50 euros (transporte) 
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Actividad: Estudio y mantenimiento de pólipos a éfiras y medusas juveniles. 

 

 

 

I)  INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 

• Resultados de la evaluación de 2º Bachillerato en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

 

Grupo 2.2 2.3 

% Aprobados   

  

 1 2 3 4 

Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de 

evaluación asociados 
    

Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación e indicadores asociados     

Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la secuenciación de los estándares de aprendizaje y las competencias clave     

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad  

aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos 

    

 

1 nada adecuado, 2 poco adecuado, 3 bastante adecuado, 4 muy adecuado 

 

 


