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INTRODUCCIÓN.

El área de Biología y Geología constituye la sistematización y formalización del conocimiento sobre
el mundo natural, a través de la construcción de conceptos y la búsqueda de relaciones entre ellos, de
forma que permite generar modelos que ayudan a comprenderlo mejor, predecir el comportamiento
de los fenómenos naturales y actuar sobre ellos, en caso necesario, para mejorar las condiciones de
vida.  La  construcción  de  estos  modelos  explicativos  y  predictivos  se  lleva  a  cabo  a  través  de
procedimientos de búsqueda, observación directa o experimentación, y de la formulación de hipótesis
que después han de ser contrastadas. Estos procedimientos han permitido la construcción del saber
científico  y  se  han  extendido  también  a  otros  campos  del  saber  por  su  capacidad  de  generar
conocimiento. 

El desarrollo científico ha dado lugar a apasionantes conocimientos que han ampliado la visión
de nosotros mismos y del universo, así como de su pasado y evolución, e incluso de su posible futuro.
Por todo ello, los conocimientos científicos se integran hoy en el saber humanístico que debe formar
parte de la cultura básica de todos para una adecuada inserción en la sociedad, con la capacidad de
disfrutar  solidariamente  de los  logros  de la  humanidad  y  de participar  en la  toma de decisiones
fundamentadas en torno a los problemas locales y globales a los que se ha de hacer frente.

La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización
científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y que
ayude  a  la  comprensión  de  los  problemas  a  cuya  solución  puede  contribuir  el  desarrollo
tecnocientífico,  facilitando  actitudes  responsables  dirigidas  a  sentar  las  bases  de  un  desarrollo
sostenible. Y debe hacer posible, además, valorar e incorporar en forma de conocimiento válido el
resultado de la experiencia y la información sobre la naturaleza que se recibe a lo largo de la vida.

En  síntesis,  la  ciencia  en  esta  etapa  debe  estar  próxima  al  alumnado  y  favorecer  su
familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas abiertos y a
participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones tentativas fundamentadas. Ésta es la
alfabetización científica que requiere la formación ciudadana, pero es también la mejor formación
científica  inicial  que  puede  recibir  un  futuro  científico,  pues  permite  salir  al  paso  de  visiones
deformadas y empobrecidas, puramente operativas de la ciencia, que generan un rechazo hacia la
misma que es necesario superar.
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En esta materia se manejan ideas y procedimientos propios de varias disciplinas científicas. En
particular, el cuerpo conceptual básico proviene de la Física, la Química, la Biología y la Geología. Se
incorporan  además,  en  conexión  con  ellas,  otras  ciencias  de  naturaleza  interdisciplinar  como  la
Astronomía, la Meteorología o la Ecología. 

Partiendo del tratamiento integrado de los conocimientos científicos en la etapa anterior, en la
que se relacionan también con la experiencia social, en la educación secundaria obligatoria se van
diferenciando, en la medida en que exigen un mayor grado de profundidad en las ideas y en las
relaciones que se ponen de manifiesto. 

Esta diferenciación progresiva no debe ocultar la importancia que tiene resaltar lo común y lo
global  en el  aprendizaje científico; y ello  por varias razones: porque la experiencia con el  medio
natural suele ser global e integra casi siempre aspectos variados, porque la actuación sobre dicho
medio no distingue entre las ciencias particulares y porque los procedimientos para la construcción del
conocimiento  son  básicamente  comunes.  En  la  búsqueda  del  equilibrio  entre  globalidad  y
especialización  parece  necesario  inclinarse  al  comienzo  de  la  etapa  por  la  primera  para  ir
progresivamente  diferenciando  cada  una  de  las  ciencias.  A  continuación,  esta  Programación  se
centrará en dos: la Biología y la Geología.

La programación didáctica es el  eslabón medio entre la teoría pedagógica y didáctica y la
acción educativa y es necesario para que la enseñanza no se desarrolle de forma arbitraria. Este
documento debe dar respuesta a cuatro grandes cuestiones:
• ¿Qué competencias clave y objetivos se desean alcanzar? 
• ¿Qué actividades deben realizarse para conseguirlo? 
• ¿Cómo organizaremos las actividades para que sean más efectivas? 
• ¿Cómo evaluaremos la eficiencia de las actividades? 

La  programación debe  ser  flexible,  adaptada  a  las  características  de  nuestro  alumnado y
teniendo en cuenta la doble vertiente de las etapas de la ESO admitiendo modificaciones a lo largo del
curso. Así, las características que debe reunir nuestra programación son:
1. Adecuación: a la legislación, al contexto y a las características del alumnado. 
2. Concreción: para que sirva de guía de la acción educativa, sin ambigüedades. 
3. Flexibilidad: debe ser entendida como un plan abierto a cambios. 
4. Viabilidad: la programación debe ser realista y aplicable.

Veamos a continuación qué legislación educativa la regula y qué elementos incluiremos en su
Programación:

LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La programación ha sido elaborada a partir de
los principios normativos que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras
haber sido modificada por la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  para la mejora de la
calidad educativa y 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 y el desarrollo que de las
mismas hace la legislación andaluza,  tomando como marco referencial  la Ley 17/2007,  de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía y basándonos en última instancia:

 En la Educación Secundaria Obligatoria en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que
se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
comunidad Autónoma de Andalucía y en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

1. EVALUACIÓN INICIAL

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las  siguientes
peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 4º ESO:

Grupo
Nº

alumnos

Indicios de
absentism

o

Nº de
almnos con

materias
pendientes
de cursos
anteriores

Repetidore
s

NEAE Evaluación
positiva %

4º BIO-I 25 0 2 2 0 80%
4º BIO-II 20 0 3 0 0 90%
4º BIO-

III
25 0

4
0 0

70%
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A la vista de estos resultados y de la percepción que tenemos de los grupos no encontramos
diferencias significativas entre ellos que den pié a variar las programación didáctica en sus puntos
básicos. No obstante, en la programación de aula cada profesor/a  realizará los  ajustes necesarios
derivados de las diferencias que podamos apreciar en el día a día. Dichos ajustes podrán ir desde
variar el  tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso de aprendizajes
imprescindibles no alcanzados o variar la metodología de trabajo adaptándola a las circunstancias
puntuales que puedan surgir. De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del
profesor y el acta del departamento.

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE.

Las competencias del currículo serán las siguientes:
 a) Competencia lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales.

Se consideran competencias clave y 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. La
Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas en el proceso
educativo en el sentido siguiente.

Las  materias  vinculadas  con  la  Biología  fomentan  el  desarrollo  de  la  competencia  en
comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la
Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas
en campos como la ética científica.

También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la
interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión
en el lenguaje simbólico de las matemáticas.

Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende
cada  vez  más  del  desarrollo  de  la  biotecnología,  desde  el  estudio  de  moléculas,  técnicas  de
observación  de  células,  seguimiento  del  metabolismo,  hasta  implantación  de  genes,  etc.,  lo  que
también implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente.

La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la
búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al
trabajo científico.

Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del
uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de
los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a
aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de
tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de
tareas  compartidas.  Estimular  la  capacidad  de  aprender  a  aprender  contribuye,  además,  a  la
capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su
integración en estudios posteriores.

Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través
del  compromiso  con  la  solución  de  problemas  sociales,  la  defensa  de  los  derechos  humanos,  el
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y
manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. Asimismo,  a  partir  del
planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos
de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP) mediante el  uso de metodologías que propicien la participación activa del  alumnado como
sujeto de su propio aprendizaje.

Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta
materia fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible
a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa.

3. OBJETIVOS 

3.1. GENERALES DE LA MATERIA.
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La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades: 
1.  Comprender  y  utilizar  las  estrategias  y  los  conceptos  básicos  de  la  Biología  y  Geología  para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos
científicos y sus aplicaciones. 
2.  Aplicar,  en  la  resolución  de  problemas,  estrategias  coherentes  con  los  procedimientos  de  las
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis,
la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la
consideración  de  aplicaciones  y  repercusiones  del  estudio  realizado  y  la  búsqueda de  coherencia
global. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación,  y  emplearla,  valorando  su  contenido,  para  fundamentar  y
orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en
grupo, cuestiones científicas.
6.  Desarrollar  actitudes y hábitos  favorables  a  la  promoción de la  salud personal  y  comunitaria,
facilitando estrategias  que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual  en aspectos
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9.  Reconocer  el  carácter  tentativo  y  creativo  de  las  ciencias  de  la  naturaleza,  así  como  sus
aportaciones  al  pensamiento  humano  a  lo  largo  de  la  historia,  apreciando  los  grandes  debates
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la
humanidad y sus condiciones de vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11.  Conocer  los  principales  centros  de investigación de Andalucía  y  sus  áreas  de  desarrollo  que
permitan  valorar  la  importancia  de  la  investigación  para  la  humanidad  desde  un  punto  de  vista
respetuoso y sostenible.

4.  BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 
 La célula. Ciclo celular. 
 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.
 La herencia y transmisión de caracteres.
 Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel.
 Base cromosómica de las leyes de Mendel.
 Aplicaciones de las leyes de Mendel.
 Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
 Biotecnología. Bioética.
 Origen y evolución de los seres vivos.
 Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
 Teorías de la evolución. 
 El hecho y los mecanismos de la evolución.
 La evolución humana: proceso de hominización.

BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA.
 La historia de la Tierra.
 El origen de la Tierra.
 El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.
 Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia.
 Utilización del actualismo como método de interpretación.
 Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y
biológicos importantes.
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 Estructura y composición de la Tierra.
 Modelos geodinámico y geoquímico. 
 La tectónica 

BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.
 Estructura de los ecosistemas.
 Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
 Relaciones tróficas: cadenas y redes.
 Hábitat y nicho ecológico.
 Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.
 Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
 Dinámica del ecosistema.
 Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas.
 Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
 Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
 La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.
 La actividad humana y el medio ambiente.
 Los recursos naturales y sus tipos.
 Recursos naturales en Andalucía.
 Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.
 Los residuos y su gestión.
 Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio
ambiente.

BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.
● Integrar y aplicar las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
● Utilizar argumentos justificando las hipótesis que propone.
● Utilizar diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación
de sus investigaciones.
● Participar, valorar y respetear el trabajo individual y grupal.
● Diseñar 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.
● Expresar con precisión y coherencia, tanto verbalmente como por escrito.

5. TEMPORALIZACIÓN

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los bloques
temáticos es la siguiente:

Trimes
tre

Bloque UD Título
Sesiones por grupos

I II III

1º

3 1 LA TECTÓNICA DE PLACAS 13 13 12

3 2 LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE 13 13 12

3 3 LA HISTORIA DE LA TIERRA 15 15 14

2º

1 4 LA CÉLULA 13 13 12

1 5 GENÉTICA MOLECULAR 13 13 13

1 6/7 GENÉTICA MENDELIANA. GENÉTICA HUMANA 13 13 13

3º 2 8
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

8 8 8
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2 9 ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 8 8 8

2 10 DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 8 8 8

2 11
IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS

EN EL M.A. 8 8 8

6. METODOLOGÍA

Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos,
los  centros  de  interés,  el  estudio  de  casos  o  el  aprendizaje  basado  en  problemas  favorecen  la
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de
las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes. 

Para el desarrollo de la programación, el alumnado utilizará el libro de texto, tecnologías de
información y comunicación y un cuaderno de clase para las actividades y esquemas de los contenidos
de cada tema. Para estimular la atención y motivación del alumno/a se comenzará con fotografías
relacionadas con el  tema,  a  continuación se repasarán conceptos  y se resolverán cuestiones que
ayuden, a comprender algunos conceptos básicos o introducir otro sobre los que se profundizará a lo
largo de la unidad.

El/ la profesor/a realizará una explicación de los contenidos de cada unidad teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones metodológicas: Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan
a  un aprendizaje  comprensivo  y  significativo.  Para  ello  se  utilizarán  presentaciones  PowerPoint  y
recursos educativos de internet 

Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al del
alumno. Estrategias de aprendizaje que propicien el  análisis y comprensión del hecho científico y
natural.  El  alumno debe participar  de forma activa y progresiva en la construcción de su propio
conocimiento, para su formación integral, por lo que durante el desarrollo de la clase intervendrá en
las distintas cuestiones que se irán planteando y relacionándolo con su vida cotidiana. 

Dentro  del  desarrollo  de  cada  unidad  se  realizarán  una  serie  de  actividades  sobre  los
contenidos trabajados y que están agrupadas por orden de complejidad atendiendo a los diversos
intereses del alumnado; centrándonos en una unidad, abarca todo tipo de actividades desde pequeñas
investigaciones,  interpretación  de  textos,  análisis  de  resultados,  actividades  de  síntesis  y
razonamiento..., de esta forma el alumno comprende e interioriza el trabajo del aula. 

El  acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas,
búsqueda  de  soluciones,  indagación  de  caminos  posibles  para  la  resolución  de  problemas,
contrastación  de  pareceres,  diseño  de  pruebas  y  experimentos,  aprovechamiento  de  recursos
inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo
permite  el  aprendizaje  de  destrezas  en  ciencias  y  tecnologías,  sino  que también contribuye  a la
adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia,
limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El  uso  correcto  del  lenguaje
científico  es  una  exigencia  crucial  para  transmitir  adecuadamente  los  conocimientos,  hallazgos  y
procesos:  expresión  numérica,  manejo  de  unidades,  indicación  de  operaciones,  toma  de  datos,
elaboración  de  tablas  y  gráficos,  interpretación  de  los  mismos,  secuenciación  de  la  información,
deducción  de  leyes  y  su  formalización  matemática.  También  es  esencial  en  esta  dimensión
competencial la utilización de lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como
el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo,
como los generados por organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet,
por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía.  Se pueden introducir  las
nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel
de campo como de microscopio, utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo
digital.  Los  ejemplares,  las  muestras  o  el  medio  pueden  ser  así  grabadas,  vistas,  estudiadas  y
analizadas individualmente y por todo el aula.

Cada unidad se completa con una página de resumen en la que se enumeran los contenidos
básicos tratados en la unidad relacionados con un mapa conceptual. Cabe destacar que las actividades
del final de la unidad tratan de consolidar los aprendizajes, cuestionando los conocimientos previos del
alumno/a y adaptándolos a situaciones concretas de la vida cotidiana.

6.2. ACTIVIDADES.
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Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos
expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y otras son
propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.
 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán en poner

en contacto al alumnado con distintas fuentes de información diferentes del libro de texto. En este
nivel, utilizaremos una selección de pequeños textos que aparecen al final de cada una de las
Unidades didácticas del libro.

Se evaluarán dentro del apartado de trabajo en clase.
Junto a estas lecturas planificadas, hemos diseñado actividades que profundizan en la

comprensión de lo leído. Estas tareas son:
o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  . El cual queda reflejado

al  final  del  libro  de  texto  en  un  apartado  denominado  “conceptos  clave”.  En  caso
necesario, se completará este vocabulario específico en el cuaderno del alumno/a.

o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y/o de resúmenes en cada Unidad  ,
donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del
contenido.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se prevén
desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos  momentos
favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios
adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la Unidad
didáctica.

o La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el
contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en actividades
como la corrección oral de tareas y la exposición de trabajos monográficos, como más
adelante veremos.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento de la
expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que hemos acordado desde
el Departamento son:

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los
escritos del alumnado son:

- La limpieza de escritos y tareas  .
- La organización  espacial  de  los  escritos  :  respeto  de  los  márgenes,  uso  de

sangría, empleo de un espacio entre párrafos,
- La  ortografía  .  El  Departamento  didáctico,  con  respecto  a  esta  variable,  ha

acordado lo siguiente: 
Restará 0,1 puntos cada falta de ortografía. La nota se recuperará con la
realización de actividades de ortografía.

- De igual  forma se prestará especial  atención a la correcta interpretación y
elaboración de gráficos (en aquellas unidades en que proceda).

- El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que
copie  en  su  cuaderno  los  enunciados  de  las  distintas  tareas  que  les
proponemos.

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión
de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las distintas
Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un contenido de
la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se refieren
los temas transversales).

- La elaboración de resúmenes  .

 ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA.  La
vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a través de estas fórmulas:

o Modificando el  enunciado de determinadas actividades  .  Por  ejemplo: Los  ejercicios
relacionados  con  la  ecología  se  aplicarán  a  casos  particulares  relacionados  con  la
agricultura de la localidad.

 MONOGRAFÍAS.  Las  monografías  tienen  la  finalidad  de  obligar  al  alumnado  a  acudir  a
distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de manera
adecuada (por escrito y,  en su caso,  oralmente).  Para facilitar  esta  tarea y evitar  copias del
alumnado  poco  pedagógicas,  el  profesorado,  al  proponer  cada  monografía,  exigirá  unos
determinados apartados en su realización. Finalmente, es preciso apuntar que este tipo de tareas
es laboriosa para el alumnado y, por ello, propondremos la/s siguiente/s: 
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o Monografía sobre “Los fósiles como indicadores de tiempo en geología”. Se realizará
durante el primer trimestre y se realizará en grupos de 4 ò 5 alumnos/as.  

o Monografía sobre “Ecosistemas terrestres y acuáticos Andaluces”. Se realizará durante
el segundo o tercer trimestre y se realizará en grupos de 4 ó 5 alumnos/as.  

 ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  Los tipos de actividades que realizaremos utilizando
como soporte estas tecnologías son:

o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  .
o Búsqueda de información en determinados portales educativos  . Como por ejemplo en las

páginas web que se indican al final de cada unidad del libro de texto.

 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Se aplicarán recursos TIC, que contienen actividades
de autoevaluables como test o ejercicios de relacionar.

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades que vienen reflejadas en
cada unidad didáctica del libro de texto del alumno/a.

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  Se realizarán las actividades
específicas recogidas en la Programación de Departamento.

6.4. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de
este nivel son los siguientes:

RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:
o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o
en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la televisión, el vídeo
o  el  DVD.  Algunos  de  los  recursos  audiovisuales  que  emplearemos  son:  diapositivas,
transparencias, ordenadores, cañón, retroproyector… 

o Recursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación. Conjunto de páginas webs educativas.

o Y recursos didácticos específicos del área   como los materiales propios del laboratorio
de ciencias. En particular en este curso utilizaremos, por ejemplo, colecciones de fósiles.

LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares para
uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de 4º de ESO está incluido en el Programa
de Gratuidad establecido por la CEJA. Sus referencias son las siguientes:

Título Editorial ISBN

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO OXFORD 978-01-905-1565-2

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar
los  objetivos,  es  momento  de  abordar  un  aspecto  inmerso  en  el  propio  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje como es el caso de la evaluación.

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de información
relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con
unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos
de tomar decisiones como las siguientes: los aspectos del aprendizaje que evaluaremos (criterios de
evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y
procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a
y para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues,
por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C.

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
La célula. 
Ciclo celular.
 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. 
La  herencia  y
transmisión  de
caracteres.
Introducción  y
desarrollo  de  las
Leyes de Mendel. 
Base cromosómica de
las  leyes  de  Mendel.
Aplicaciones  de  las
leyes  de  Mendel.
Ingeniería  Genética:
técnicas  y
aplicaciones.
Biotecnología. 
Bioética. 
Origen y evolución de
los  seres  vivos.
Hipótesis  sobre  el
origen de la vida en la
Tierra. 
Teorías  de  la
evolución. El hecho y
los mecanismos de la
evolución. 
La evolución humana:
proceso  de
hominización.

1.Determinar las analogías
y  diferencias  en  la
estructura  de  las  células
procariotas  y  eucariotas,
interpretando  las
relaciones evolutivas entre
ellas. 
2.Identificar  el  núcleo
celular  y  su  organización
según  las  fases  del  ciclo
celular  a  través  de  la
observación  directa  o
indirecta.
3.Comparar  la  estructura
de los cromosomas y de la
cromatina.

4.Formular  los  principales
procesos que tienen lugar
en la mitosis y la meiosis y
revisar  su  significado  e
importancia biológica. 
5. Comparar los tipos y la
composición de los ácidos
nucleicos,  relacionándolos
con su función.
6.Relacionar  la  replicación
del  ADN  con  la
conservación  de  la
información genética. 

7.Comprender  cómo  se
expresa  la  información
genética,  utilizando  el
código genético. 

8.Valorar  el  papel  de  las
mutaciones  en  la
diversidad  genética,
comprendiendo la  relación
entre  mutación  y
evolución. 
9.Formular  los  principios
básicos  de  Genética
Mendeliana,  aplicando  las
leyes de la herencia en la
resolución  de  problemas
sencillos.
10.Diferenciar  la  herencia
del  sexo  y  la  ligada  al
sexo,  estableciendo  la
relación  que  se  da  entre
ellas. 
11.Conocer  algunas
enfermedades
hereditarias, su prevención
y alcance social.  
12.Identificar  las  técnicas
de la Ingeniería Genética:
Adn recombinante y PCr. 
13.Comprender el  proceso
de la clonación. 

1.1.Compara la célula procariota y
eucariota,  la animal  y la vegetal,
reconociendo  la  función  de  los
orgánulos  celulares  y  la  relación
entre morfología y función. 

2.1.  Distingue  los  diferentes
componentes  del  núcleo  y  su
función según las distintas etapas
del ciclo celular.

3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo.

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

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

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

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

8.1. Reconoce y explicaen qué 
consisten las mutaciones y sus 
tipos. 

9.1. Reconoce los principios 
básicos de la Genética 
mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres. 
10.1. Resuelve problemas 
prácticos sobre la herencia del 
sexo y la herencia ligada al sexo. 

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

12.1. Diferencia técnicas de 
trabajo en ingeniería genética. 

13.1. Describe las técnicas de 
clonación animal, distinguiendo 

CMCT

CMCT
CSC
CeC

CMCT
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14.Reconocer  las
aplicaciones  de  la
Ingeniería  Genética:  OMG
(organismos  modificados
genéticamente). 
15.Valorar las aplicaciones
de  la  tecnología  del  ADN
recombinante  en  la
agricultura,  la  ganadería,
el  medio  ambiente  y  la
salud. 
16.Conocer las pruebas de
la  evolución.  Comparar
lamarckismo,  darwinismo
y neodarwinismo. 
17.Comprender  los
mecanismos  de  la
evolución  destacando  la
importancia de la mutación
y  la  selección.  Analizar  el
debate entre gradualismo,
saltacionismo  y
neutralismo. 
18.  Interpretar  árboles
filogenéticos, incluyendo el
humano.
19.Describir  la
hominización. 

clonación terapéutica y 
reproductiva. 
14.1. Analiza las implicaciones 
éticas, sociales y 
medioambientales de la Ingeniería
Genética.

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

16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. 
17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y
selección natural. 

18.1. Interpreta árboles 
filogenéticos. 

19.1. Reconoce y describe las 
fases de la hominización.

CMCT
CSC
CeC

CMCT

CMCT 
CAA

CCL 
CMCT

BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA
La  historia  de  la
Tierra. 
El origen de la Tierra.
El  tiempo  geológico:
ideas históricas sobre
la  edad de la  Tierra.
Principios  y
procedimientos  que
permiten  reconstruir
su historia. 
Utilización  del
actualismo  como
método  de
interpretación. 
Los  eones,  eras
geológicas y periódos
geológicos:  ubicación
de  los
acontecimientos
geológicos  y
biológicos
importantes.
Estructura  y
composición  de  la
Tierra. 
Modelos  geodinámico
y geoquímico. 
La tectónica de placas
y  sus
manifestaciones.
Evolución  histórica:
de  la  deriva
Continental  a  la
Tectónica de Placas.

1. Reconocer, recopilar y 
contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como 
un planeta cambiante. 

2. Registrar y reconstruir 
algunos de los cambios 
más notables de la historia
de la Tierra, asociándolos 
con su situación actual.

3. Interpretar cortes geo-
lógicos sencillos y perfiles 
topográficos como procedi-
miento para el estudio de 
una zona o terreno. 

4. Categorizar e integrar 
los procesos geológicos 
más importantes de la his-
toria de la tierra. 

5. Reconocer y datar los 
eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles
guía. 
6. Comprender los diferen-
tes modelos que explican 
la estructura y composi-
ción de la Tierra.

1.1.  Identifica  y  describe  hechos
que muestren a la Tierra como un
planeta  cambiante,
relacionándolos con los fenómenos
que suceden en la actualidad. 
2.1. Reconstruye algunos cambios
notables en la Tierra, mediante la
utilización de modelos temporales
a  escala  y  reconociendo  las
unidades temporales en la historia
geológica. 
3.1.  Interpreta  un  mapa
topográfico  y  hace  perfiles
topográficos. 
3.2.  Resuelve  problemas  simples
de datación relativa, aplicando los
principios  de  superposición  de
estratos,  superposición  de
procesos y correlación. 
4.1.  Discrimina  los  principales  a
contecimientos  geológicos,
climáticos  y  biológicos  que  han
tenido  lugar  a  lo  largo  de  la
historia de la tierra, reconociendo
algunos  animales  y  plantas
características de cada era. 
5.1. Relaciona alguno de los fósiles
guía más característico con su era
geológica. 

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

CMCT
CD
CAA

CMCT
CAA

CMCT
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7. Combinar el modelo di-
námico de la estructura in-
terna de la Tierra con la 
teoría de la tectónica de 
placas. 
8. Reconocer las eviden-
cias de la deriva continen-
tal y de la expansión del 
fondo oceánico. 
9. Interpretar algunos fe-
nómenos geológicos aso-
ciados al movimiento de la
litosfera y relacionarlos 
con su ubicación en mapas
terrestres. Comprender los
fenómenos naturales pro-
ducidos en los contactos 
de las placas. 
10. Explicar el origen de 
las cordilleras, los arcos de
islas y los orógenos térmi-
cos. 
11. Contrastar los tipos de 
placas litosféricas asocian-
do a los mismos movi-
mientos y consecuencias. 
12. Analizar que el relieve,
en su origen y evolución 
externos. 

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

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

9.1.  Conoce  y  explica
razonadamente  los  movimientos
relativos de las placas litosféricas.
9.2.  Interpreta  las  consecuencias
que  tienen  en  el  relieve  los
movimientos de las placas. 

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

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

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

CMCT
CAA

CMCT

BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
E structura de los 
ecosistemas. Compo-
nentes del ecosiste-
ma: comunidad y bio-
topo. Relaciones trófi-
cas: cadenas y redes.
Hábitat y nicho ecoló-
gico. 
Factores limitantes y 
adaptaciones.
Límite de tolerancia. 
Autorregulación del 
ecosistema, de la po-
blación y de la comu-
nidad. 
Dinámica del ecosis-
tema. 
Ciclo de materia y flu-
jo de energía. Pirámi-
des ecológicas. Ciclos 
biogeoquímicos y su-
cesiones ecológicas. 
Impactos y valoración
de las actividades hu-
manas en los ecosis-
temas. 
La superpoblación y 
sus consecuencias: 
deforestación, so-
breexplotación, incen-
dios, etc. 
La actividad humana 

1. Categorizar a los facto-
res ambientales y su in-
fluencia sobre los seres vi-
vos. 

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

3. Identificar las relaciones
intra e interespecíficas 
como factores de regula-
ción de los ecosistemas.
4. Explicar los conceptos 
de biotopo, población, co-
munidad, ecotono, cade-
nas y redes tróficas. 
5. Comparar adaptaciones 
de los seres vivos a dife-
rentes medios, mediante la
utilización de ejemplos. 

6. Expresar como se pro-
duce la transferencia de 
materia y energía a lo lar-
go de una cadena o red 
trófica y deducir las conse-
cuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algu-

1.1.  Reconoce  los  factores
ambientales  que  condicionan  el
desarrollo de los seres vivos en un
ambiente  determinado,  valorando
su importancia en la conservación
del mismo. 
2.1.  Interpreta  las  adaptaciones
de los seres vivos a un ambiente
determinado,  relacionando  la
adaptación con el factor o factores
ambientales  desencadenantes  del
mismo. 
3.1. Reconoce y describe distintas
relaciones  y  su  influencia  en  la
regulación de los ecosistemas. 

4.1.  Analiza  las  relaciones  entre
biotopo y biocenosis, evaluando su
importancia  para  mantener  el
equilibrio del ecosistema. 
5.1.  Reconoce  los  diferentes
niveles tróficos y sus relaciones en
los  ecosistemas,  valorando  la
importancia  que  tienen  para  la
vida en general el mantenimiento
de las mismas. 
6.1.  Compara  las  consecuencias
prácticas  en la gestión sostenible
de algunos recursos por parte del
ser  humano,  valorando
críticamente su importancia. 

CMCT

CCL
CMCT

CCL
CMCT CSC
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y el medio ambiente.
L os recursos natura-
les y sus tipos. 
Recursos naturales en
Andalucía. Conse-
cuencias ambientales 
del consumo humano 
de energía. 
Los residuos y su 
gestión. Conocimiento
de técnicas sencillas 
para conocer el grado
de contaminación y 
depuración del medio 
ambiente.

nos recursos por parte del 
ser humano. 
7. Relacionar las pérdidas 
energéticas producidas en 
cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del 
planeta desde un punto de
vista sostenible. 
8. Contrastar algunas ac-
tuaciones humanas sobre 
diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y ar-
gumentar las razones de 
ciertas actuaciones indivi-
duales y colectivas para 
evitar su deterioro. 
9. Concretar distintos pro-
cesos de tratamiento de 
residuos. 

10. Contrastar argumentos
a favor de la recogida se-
lectiva de residuos y su re-
percusión a nivel familiar y
social. 
11. Asociar la importancia 
que tienen para el desarro-
llo sostenible, la utilización
de energías renovables. 
12. Reconocer y valorar 
los principales recursos 
naturales de Andalucía. 

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

8.1.  Argumenta  sobre  las
actuaciones humanas que t ienen
una influencia  negativa  sobre  los
ecosistemas:  contaminación,
desertización,  agotamiento  de
recursos,... 
8.2.  Defiende  y  concluye  sobre
posibles  actuaciones  para  la
mejora del medio ambiente. 
9.1.  Describe  los  procesos  de
tratamiento  de  residuos  y
valorando críticamente la recogida
selectiva de los mismos. 
10.1.  Argumenta  los  pros  y  los
contras  del  reciclaje  y  de  la
reutilización  de  recursos
materiales. 

11.1.  Destaca  la  importancia  de
las  energías  renovables  para  el
desarrollo sostenible del planeta.

12.1.  Describe  los  principales
recursos naturales de Andalucía.

CMC
CSC

CMCT CAA
CSC 
SIEP

CMCT

CMCT CSC

CMCT
CEC

BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Proyecto de investi-
gación

1.  Planear,  aplicar,  e
integrar  las  destrezas  y
habilidades  propias  de
trabajo científico. 
2.Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de la
experimentación o la ob-
servación y argumenta-
ción. 
3. Discriminar y decidir so-
bre las fuentes de informa-
ción y los métodos em-
pleados para su obtención.
4. Participar, valorar y res-
petar el trabajo individual 
y en grupo. 
5. Presentar y defender en
público  el  proyecto  de
investigación realizado.

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

2.1.  Utiliza  argumentos
justificando  las  hipótesis  que
propone. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de in
formación, apoyándose en las TIC,
para la elaboración y presentación
de sus investigaciones. 

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de
investigación  sobre  animales  y/o
plantas,  los  ecosistemas  de  su
entorno  o  la  alimentación  y
nutrición  humana  para  su
presentación y defensa en el aula.
5.2.  Expresa  con  precisión  y
coherencia  tanto  verbalmente
como  escrito.

CMCT 
CD
CAA 
SIEP

CMCT
CAA
SIEP 

CMCT
CD
CAA

CSC

CCL
CD
CAA
CSC
SIEP
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7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las  calificaciones  de  acuerdo  con  la  Orden  de  evaluación  han  de  expresarse  de  forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los
siguientes criterios:

Tareas del alumnado Porcentaje
Preguntas en clase (Expresión oral) 10%
Trabajos (clase, en casa, grupo, monografías) 20%
Pruebas y/o proyectos 70%

Una vez aplicados estos criterios de calificación el alumno/a se considerará aprobado cuando
su nota sea igual o mayor de 5 puntos.

El  nivel  competencial  adquirido debe expresarse en los términos Iniciado (I),  Medio (M) y
Avanzado (A). 

Menos de 5 a 5……… Iniciado
Desde 5,1 a 7,5………Medio
Desde 7, 6 a 10………Avanzado

7.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN.

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y escritas.
Con respecto a éstas últimas, como Departamento las homogeneizaremos y calibraremos y, para ello,
realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. Tanto en los trabajos o proyectos que realice el alumnado
como en las pruebas escritas se observarán para su evaluación positiva los siguientes aspectos:

A. Usar un vocabulario específico de la materia.

B. Razonar las respuestas debidamente.

C. Desarrollar correctamente contenidos (escritos, gráficos, esquemáticos, fórmulas, ecuacio-
nes, reacciones químicas,…)

D. La gramática y la correcta expresión escrita.

E. Las faltas de ortografía. Que restarán 0,1 puntos por falta en ESO. La nota se recuperará
con la realización de actividades de ortografía.

F. Una buena presentación (sin tachones, escritos debidamente marginados, etc.)

G. En los problemas:

- Buen planteamiento y sin errores de cálculo. Los errores de cálculo solo se consideraran
una vez, siempre que los resultados sean coherentes.

- El uso correcto de unidades.

- Un buen procedimiento matemático.

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas constarán del los siguientes tipos de preguntas:

- Definir

- Explicar y desarrollar contenidos

- Razonar

- Interpretar gráficos, esquemas, diagramas, etc.

- Relacionar
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- Comparar

- Elaborar tablas

- Clasificación

- Identificar estructuras en dibujos, esquemas, fotografías etc.

- Verdadero/Falso

Dependiendo de los contenidos procedimentales de cada unidad se utilizarán más unos
u otros. El valor de cada pregunta aparecerá en el examen.

 CALIBRACIÓN. Las calibraciones se realizarán al finalizar la primera evaluación.
Los profesores encargados de calibrar este esta asignatura están indicados en la programación
de departamento.

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

o Calificación por evaluación  . Se realizarán al menos dos controles por evaluación.
La calificación de la evaluación será la nota media de todos los controles y se aplicarán
los criterios de calificación establecidos anteriormente. Los controles se considerarán
aprobados con una nota de cinco o más.
El alumnado que no pueda realizar un control, ya sea por motivo justificado o no,
realizará dicho examen en el plazo establecido para la recuperación.

o Calificación final de curso  . Se hará la media aritmética de las calificaciones de las tres
evaluaciones.

o Recuperación  . Se hará una prueba escrita de recuperación de las unidades impartidas
en cada trimestre. Cada alumno/a tendrá que recuperar aquellas unidades de las que
no haya superado los objetivos mínimos planteados.

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

El alumnado deberá recuperar los objetivos y contenidos no superados durante el curso y,
para estos objetivos y contenidos no superados, el examen supondrá el 100%de la calificación.

8. TEMAS TRANSVERSALES

Los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía se trataran desde: -
Contenidos propios de la materia. 

TEMAS TRANSVERSALES

BLOQUES TEMÁTICOS

1 2 3 4

Educación ambiental X X X X
Educación del consumidor X X X X
Educación moral y cívica X
Educación para la igualdad X X
Educación para la paz X
Educación para la salud X X X X

Hay  determinados  elementos  que  guardan  una  relación  evidente  con  las  estrategias
metodológicas  propias  de  la  misma,  como  son  las  habilidades  básicas  para  la  comunicación
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo; también hay que destacar la utilización

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  utilizaremos  durante  el  desarrollo  de  esta
Programación pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Comentemos cada una de ellas.

9.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de

la Programación son:
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 MEDIDAS  DENTRO  DE  CADA  UNIDAD  DIDÁCTICA.  Las  medidas  ordinarias  que
aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación curricular no
significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los  objetivos  y
contenidos,  sólo  adecuaremos  las  actividades  y  la  forma  de  evaluar  el  aprendizaje.
Comentemos cada una de estas adecuaciones:

- Adecuación  de  las  actividades  .  Las  actividades  que  van  a  facilitar  el  refuerzo
educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad.
Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a
que las necesite comience por el punto donde se encuentra su nivel curricular.
Para  el  diseño  de  estas  actividades  acudiremos  a  estos  recursos  del
Departamento:

 Actividades de atención a la diversidad del libro de texto.
- Adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación  .  Entre  las  posibilidades  que

barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran
las siguientes:

o Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre
ellos la observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis
de sus distintas producciones. 

o Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible
un seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

o Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo
para su realización o examinar al alumno/a con más frecuencia, es decir,
con menos contenido nuevo y de una manera acumulativa.

o Adaptación  curricular  no  significativa.  Esta  adaptación  curricular  no  significativa
consiste en realizar las adecuaciones de metodología y de procedimientos de evaluación
propias del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad. En este
caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y nucleares para que el alumnado
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.
Y adecuación de los criterios de evaluación. Dado que los objetivos didácticos y los
contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al
que  se  le  aplica  esta  medida,  es  necesario  que  se  tenga  en  cuenta  esta
circunstancia en los criterios de evaluación. De igual forma, cuando se realizan
pruebas  escritas,  éstas  garantizarán  que  los  contenidos  de  esta  adaptación
curricular no significativa suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que
aparecen en ella. 

 SEGUIMIENTO DE REPETIDORES
En  relación  a  los  alumnos/as  repetidores  el  departamento  se  plantea  las  siguientes

actuaciones: 
- Realizar un seguimiento diario del trabajo de dichos alumnos (revisar la realización de las

tareas para casa y de las tareas que se realicen en clase).
- Promover la participación activa de los mismos en el desarrollo de la clase.
- Potenciar el aprendizaje cooperativo, favoreciendo la colaboración entre compañeros, de

forma que los alumnos con mejores resultados les ayuden.
- Entrega y corrección de actividades de refuerzo, si se estiman necesarias.

Estas  actuaciones  se  aplicarán  igualmente  a  aquellos  alumnos/as  que  se  aprecie  que
presentan dificultades para alcanzar los aprendizajes imprescindibles.

9.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las  medidas  extraordinarias  de  atención  a  la  diversidad  que  emplearemos  durante  el
desarrollo de la Programación son:

 ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS. 
En  caso  de detectar  alumnos/as  con  estas  necesidades,  se  remitirán  al  departamento  de

orientación para su apropiado tratamiento.
Con  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  podemos  decir  que  hemos  concluido  la

presentación de las decisiones más generales de la Programación didáctica del área para este nivel.
Veamos ahora cómo se concretan en Unidades didácticas.

El  nivel  competencial  adquirido debe expresarse en los términos Iniciado (I),  Medio (M) y
Avanzado (A). 
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Menos de 5 a 5……… Iniciado
Desde 5,1 a 7,5………Medio
Desde 7, 6 a 10………Avanzado
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad 1. LA TECTÓNICA DE PLACAS

Objetivos
 Conocer la distinción entre teorías fijista y movilista, caso de la deriva continental, acerca de la 

dinámica terrestre y sus argumentaciones fundamentales.
 Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor almacenado es 

responsable de su dinámica interna.
 Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre.
 Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra.
 Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas revoluciones científi-

cas, como el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas.
 Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los fondos marinos 

en la formulación de la teoría de la tectónica de placas.
 Comprender los principales postulados de la tectónica de placas.
 Prever cómo evolucionará una situación entre placas a partir del ciclo de Wilson.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Estándares de aprendizaje C.C.

La deriva 
continental de 
Alfred Wegener

1. Reconocer las 
evidencias de la 
deriva continental.

1.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental.

CCL 
CMCCT 
CAA

Estructura y 
composición de 
la Tierra

 Métodos de 
estudio del 
interior terrestre

 Modelos 
geodinámico y 
geoquímico

 Capas 
composicionales 
y dinámicas de 
la Tierra

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

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

CCL 
CMCCT 
CAA

2.2. Distingue los conceptos de 
corteza, manto y litosfera

El estudio de los 
fondos oceánicos

 Principales 
relieves 
oceánicos

 Composición del 
fondo oceánico

3. Distinguir los 
principales relieves 
descubiertos en las 
campañas 
oceanográficas y 
comprender cómo se 
han formado.

3.1. Reconoce y describe los 
relieves más significativos del 
fondo oceánico.

CMCCT 
CD 
CAA

4. Reconocer las 
evidencias de la 
extensión del fondo 
oceánico.

4.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la extensión del fondo 
oceánico.

CCL 
CMCCT 
CSC 
CCEC

El nacimiento de 
la tectónica de 
placas

 Las placas 
litosféricas

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

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

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

La tectónica de 
placas, una 
teoría global

 Movimiento de 
las placas

 El ciclo de 

6. Interpretar 
algunos fenómenos 
geológicos asociados 
al movimiento de la 
litosfera.

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

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC

7. Valorar el 7.1. Describe cómo ha ido CMCCT 
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Wilson conocimiento 
científico como algo 
en continua 
construcción.

avanzando nuestro conocimiento 
de la dinámica terrestre.

CCEC

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación
Tarea de 
investigación

8. Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas
y habilidades propias 
de trabajo científico.

8.1. Describe e interpreta sus 
observaciones.

CMCCT 
CAA 
CSIEE

9. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico.

9.1. Busca, selecciona e interpreta 
la información científica de diversas
fuentes y la transmite usando las 
TIC.

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Unidad 2. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE

Objetivos
 Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende de la clase de 

esfuerzo, de su duración y de las condiciones de presión y de temperatura.
 Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer los criterios 

para su clasificación.
 Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos geológicos internos y ex-

ternos que generan y modelan, respectivamente, el relieve.
 Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras.
 Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de las rocas consti-

tuyen evidencias de la dinámica interna del planeta.
 Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante que depende 

de numerosos factores.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C.C.

Los límites de 
placas y el 
relieve

 Tipos de límites 
entre placas

 Principales 
relieves de 
origen interno

 El relieve como 
interacción entre
procesos 
externos e 
internos

 Los mapas 
topográficos

1. Comprender los 
fenómenos naturales 
producidos en el 
contacto entre las 
placas.

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

CCL 
CMCCT 
CAA

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

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

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

CMCCT 
CD

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

3.1. Interpreta un mapa 
topográfico y hace perfiles 
topográficos.

CMCCT 
CSIEE 
CCEC

Las 
deformaciones 
de las rocas

 Tipos de 
esfuerzos y 
comportamiento 
de las rocas

4. Contrastar los tipos 
de placas litosféricas 
asociando a los mismos 
movimientos, esfuerzos 
y deformaciones como 
consecuencia.

4.1. Relaciona los movimientos 
de las placas con distintos 
esfuerzos y procesos tectónicos.

CCL 
CMCCT 
CAA

4.2. Reconoce las principales 
estructuras tectónicas y su 
influencia en el relieve.
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 Las fallas y sus 
tipos

 Los pliegues y 
sus tipos

 Relieves 
asociados a 
fallas y pliegues

Magmatismo y 
metamorfismo

5. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos 
asociados al movimiento
de la litosfera, como son
los procesos 
magmáticos y 
metamórficos, y 
relacionarlos con su 
ubicación en mapas 
terrestres.

5.1. Conoce y explica 
razonadamente el origen de los 
magmas y los tipos de 
metamorfismo en relación a las 
placas.

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC

La génesis de 
las cordilleras

 Orógenos de 
subducción o de 
tipo térmico o 
andino

 Orógenos de 
colisión o de tipo
alpino

 Orógenos 
intermedios. Las 
orogenias

6. Explicar el origen de 
las cordilleras u 
orógenos (de colisión y 
térmicos) y de los arcos 
de islas.

6.1. Identifica las causas que 
originan los principales relieves 
terrestres como son las 
cordilleras.

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE

7. Valorar el 
conocimiento científico 
como algo en continua 
construcción.

7.1. Conoce algunas teorías 
pasadas sobre el origen de las 
cordilleras.

Otras 
consecuencias 
de la tectónica 
de placas

8. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos 
asociados al movimiento
de la litosfera y su 
influencia en la biosfera

8.1. Interpreta las 
consecuencias que tienen los 
movimientos de las placas sobre
aspectos como el clima o la 
biodiversidad.

CCL 
CMCCT 
CAA

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación
Tarea de 
investigación

9. Buscar, seleccionar e 
interpretar la 
información de carácter 
científico.

9.1 Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas fuentes y 
la transmite usando las TIC.

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE

10. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en equipo.

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

CSC

*LA: libro del alumno 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Unidad 3. LA HISTORIA DE LA TIERRA 

Objetivos
 Tomar conciencia de que la Tierra tiene un pasado extraordinariamente extenso.
 Saber que el dilatado lapso de tiempo que conforma el pasado de la Tierra está plagado de acon-

tecimientos y de formas de vida distintas a las actuales, es decir, de cambios.
 Asimilar las diferentes interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el pasado, 

como el catastrofismo, el gradualismo y el neocatastrofismo.
 Conocer los distintos métodos de datación de las rocas.
 V alorar el papel de los fósiles y la paleontología en la reconstrucción de la historia de la Tierra.
 Enunciar y aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los estratos.
 Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos más im-

portantes que tuvieron lugar y las formas de vida características de cada una.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C.C.
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La Tierra, un 
planeta en 
continuo 
cambio

 Catastrofismo, 
gradualismo y 
neocatastrofis
mo

1. Reconocer, recopilar
y contrastar hechos 
que muestren a la 
Tierra como un planeta
cambiante.

1.1. Identifica y describe hechos 
que muestren a la Tierra como un
planeta cambiante, 
relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la 
actualidad.

CCL 
CMCCT 
CAA
CSC

El tiempo 
geológico: la 
datación

 La edad de la 
Tierra

 Datación 
absoluta y 
relativa

2. Comprender la 
necesidad de datar en 
cualquier estudio 
histórico y la existencia
de métodos absolutos 
y relativos para ello.

2.1. Conoce algunas hipótesis 
históricas sobre la edad de la 
Tierra.

CCL
CMCCT 
CAA

2.2. Distingue los métodos 
absolutos de datación de los 
relativos.

Los métodos 
de datación 
relativa

 El principio de 
superposición 
de estratos

 El principio de 
superposición 
de procesos

 La correlación 
de estratos

 El principio del 
actualismo

 Utilidad de los 
fósiles

3. Entender los 
principios básicos de 
superposición y 
sucesión faunística, y 
saber aplicarlos en la 
resolución de cortes 
geológicos sencillos.

3.1. Resuelve problemas simples 
de datación relativa, aplicando los
principios de superposición de 
estratos, superposición de 
procesos y correlación.

CCL 
CMCCT
CAA 
CCEC

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

4.1. Relaciona alguno de los 
fósiles guía más característico con
su era geológica y conoce la 
importancia geológica de los 
fósiles.

CCL 
CMCCT
CD 
CAA
CSIEE

Los métodos 
de datación 
absoluta

  Los métodos 
radiométricos

 Otros métodos 
de datación 
absoluta

5. Conocer alguno de 
los métodos que han 
permitido calcular la 
edad de la Tierra y de 
sus rocas.

5.1. Conoce los métodos 
radiométricos y los aplica a 
ejemplos sencillos.

CCL 
CMCCT 
CAA

Las grandes 
divisiones de la
historia de la 
Tierra

 La formación 
del sistema 
solar

 La Tierra en el 
Hádico 

 La Tierra en el 
Arcaico y 
Proterozoico

 La vida en el 
Precámbrico

 La Tierra en la 
era Primaria

 La Tierra en la 
era Secundaria

 La Tierra en la 
era Terciaria

6. Registrar y 
reconstruir algunos de 
los cambios más 
notables de la historia 
de la Tierra, 
asociándolos con su 
situación actual.

6.1. Reconstruye algunos cambios
notables en la Tierra, mediante la
utilización de modelos temporales
a escala y reconociendo las 
unidades temporales en la 
historia geológica.

CCL
CMCCT 
CAA

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

7.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la 
historia de la Tierra, reconociendo
algunos animales y plantas 
características de cada era.

CCL
CMCCT 
CAA 
CSC 
CCEC

Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n
Tarea de 

8. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de 
carácter científico.

8.1 Busca, selecciona e interpreta
la información científica de 
diversas fuentes y la transmite 
usando las TIC.

CMCCT 
CD
CAA
CSIEE

9. Participar, valorar y 9.1. Participa, valora y respeta el CSC

MD75010201- REV 0 – 13/09/02



Programación del área de Biología y Geología para 4º de ESO

investigación respetar el trabajo 
individual y en equipo.

trabajo individual y grupal.

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Unidad 4. LA CÉLULA

Objetivos
 Comparar la célula procariota con la eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de 

los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.
 Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular.
 Diferenciar la estructura de los cromosomas y de la cromatina; y realizar un cariotipo.
 Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y distinguir su signifi-

cado e importancia biológica.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C.C.

Estructura 
celular y 
funciones

1. Citar la estructura básica 
celular y explicar las 
funciones celulares.

1.1. Identifica los 
componentes básicos de una 
célula y describe en qué 
consisten las funciones 
vitales de una célula.

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

Tipos celulares
 Organización 

celular

2. Relacionar el tamaño y la 
forma con la función celular.

2.1. Describe la relación 
entre el tamaño y la forma 
de diversas células según su 
función.

CCL 
CMCCT

La célula 
procariota

3. Determinar las analogías y
las diferencias en la 
estructura de las células 
procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas.

3.1. Compara la célula 
procariota de la eucariota e 
indica qué organismos vivos 
poseen este tipo de células.

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

La célula 
eucariota

 Orgánulos 
citoplasmáticos

 Estructuras para 
el movimiento

 El núcleo. 
Estructura de la 
cromatina y de 
los cromosomas

 La célula animal 
y la célula 
vegetal

4. Enumerar los diferentes 
orgánulos celulares y 
establecer la relación entre 
estructura y función.

4.1. Reconoce la función de 
los orgánulos celulares y la 
relación entre morfología y 
función.

CCL 
CMCCT 
CAA

5. Identificar el núcleo 
celular y su organización 
según las fases del ciclo 
celular a través de la 
observación directa o 
indirecta.

5.1 Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su 
función según las distintas 
etapas del ciclo celular.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 
CSIEE

6. Establecer las diferencias 
entre las células vegetales y 
las animales enumerando sus
características diferenciales.

6.1 Compara la célula animal
y la vegetal y las diferencia 
en microfotografías en 
función de sus orgánulos.

CMCCT
CCEC

7. Comparar la estructura de 
los cromosomas y de la 
cromatina.

7.1.Reconoce las partes de 
un cromosoma.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 
CSIEE

La división celular
 La mitosis
 La meiosis
 Analogías y 

diferencias entre
la mitosis y la 
meiosis

 Significado 
biológico

8. Formular los principales 
procesos que tienen lugar en 
la mitosis y la meiosis y 
revisar su significado e 
importancia biológica.

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

CCL 
CMCCT 
CAA
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 Ciclo celular

Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n 
Tarea de 
investigación

9. Realizar un trabajo 
experimental.

9.1 Describe e interpreta sus 
observaciones.

CMCCT 
CAA 
CSIEE

10. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico.

10.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las 
tecnologías de la información
y la comunicación, para la 
elaboración y presentación 
de sus investigaciones.

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

UNIDAD 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
clave

Los ácidos 
nucleicos
 Estructura de los

ácidos nucleicos
 Tipos de ácidos 

nucleicos

1. Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos 
con su función.

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

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD

El ADN
 Estructura 

molecular
 La replicación

2. Relacionar la replicación 
del ADN con la conservación 
de la información genética.

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

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE

2.2. Describe las 
características de la 
replicación del ADN.

La expresión 
génica
 El dogma de la 

biología 
molecular

 La transcripción
 La traducción
 El código 

genético

3. Comprender cómo se 
expresa la información 
genética, utilizando el código
genético.

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

CCL 
CMCCT 
CAA 
CCEC

Las mutaciones
 Tipos de 

mutaciones
 Las mutaciones 

y la evolución

4. Valorar el papel de las 
mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y 
evolución.

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

CCL 
CMCCT 
CAA

La ingeniería 
genética
 Técnicas de 

trabajo
 La clonación
 Organismos 

modificados 
genéticamente 
(OMG)

 Biotecnología
 Implicaciones

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

5.1. Diferencia y describe 
técnicas de trabajo en 
ingeniería genética: ADN 
recombinante, PCR, 
clonación.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD

5.2. Describe las aplicaciones
de la ingeniería genética: 
OMG (organismos 
modificados genéticamente).

6. Comprender el proceso de 
la clonación.

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

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
CCEC

7. Reconocer las aplicaciones
de la Ingeniería Genética: 

7.1. Analiza las implicaciones
éticas, sociales y 

CCL 
CMCCT 
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OMG (organismos 
modificados genéticamente).

medioambientales de la 
Ingeniería Genética.

CAA 
CSC 
CCEC

8. Valorar las aplicaciones de
la tecnología del ADN 
recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud.

8.1. Interpreta críticamente 
las consecuencias de los 
avances actuales en el 
campo de la biotecnología, 
mediante la discusión y el 
trabajo en grupo.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
CCEC

Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci
ón 
Tarea de 
investigación

9. Realizar un trabajo 
experimental describiendo su
ejecución e interpretando 
resultados.

9.1. Utiliza el material de 
laboratorio y describe e 
interpreta sus observaciones.

CMCCT 
CD 
CAA
CSIEE

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

10. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico.

10.1. Utiliza diferentes fuentes
de información, apoyándose 
en las tecnologías de la 
información y la comunicación,
para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones.

CMCCT
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Unidad 6. GENÉTICA MENDELIANA

Objetivos
 Conocer los conceptos básicos de genética.
 Reconocer las leyes de la herencia mendeliana.
 Relacionar la teoría cromosómica de la herencia con la transmisión de los caracteres hereditarios.
 Distinguir entre diferentes mecanismos de herencia del sexo.
 Aplicar las leyes de la herencia a la resolución de problemas sencillos.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C.C.

Conceptos 
fundamentales
de genética

1. Comprender el significado 
de los conceptos 
fundamentales de genética.

1.1 Define y diferencia los 
conceptos fundamentales de 
genética.

CCL 
CMCCT 
CAA

Los primeros 
estudios sobre 
genética

 Las leyes de 
Mendel

2. Formular los principios 
básicos de la herencia 
mendeliana.

2.1. Reconoce los principios 
básicos de la genética 
mendeliana aplicados a 
diferentes supuestos.

CCL 
CMCCT 
CAA

Casos 
genéticos 
especiales

 Herencia 
intermedia y 
codominancia

 Alelismo 
múltiple

 Interacción 
génica

3. Conocer diferentes tipos de 
herencia que no siguen las 
proporciones mendelianas.

3.1. Identifica las causas de 
las excepciones a las 
proporciones mendelianas en 
la herencia de algunos 
caracteres.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE
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 Genes letales
 Herencia 

cuantitativa
La localización 
de los genes

 La teoría 
cromosómica 
de la herencia

 Genes ligados
 Los mapas 

cromosómicos

4. Relacionar la teoría 
cromosómica de la herencia 
con la aparición de diferentes 
alternativas en la 
descendencia.

4.1. Identifica la causa de la 
formación de diferentes tipos 
de gametos en función de la 
localización de los genes en los
cromosomas.

CCL 
CMCCT 
CAA

La herencia del
sexo

 La 
determinación 
del sexo

 La herencia 
ligada al sexo

 La herencia 
influida por el 
sexo

5. Diferenciar la herencia del 
sexo y la herencia ligada al 
sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas.

5.1 Distingue entre diferentes 
tipos de herencia del sexo.

CCL 
CMCCT 
CAA5.2 Resuelve problemas 

prácticos sobre la herencia del 
sexo y la herencia ligada al 
sexo.

Aplicaciones 
de las leyes de 
Mendel

 Problemas de 
genética

 Los árboles 
genealógicos

6. Resolver problemas 
prácticos aplicando las leyes 
de Mendel.

6.1 Resuelve problemas 
prácticos de cruzamientos con 
uno o dos caracteres.

CMCCT
CD 
CSIEE

Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci
ón 
Tarea de 
investigación

7. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico.

7.1 Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas fuentes y
la transmite usando las TIC.

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE

8. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual y
en equipo.

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

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Unidad 7. GENÉTICA HUMANA

Objetivos
 Conocer la particularidad que presenta el estudio de la genética en el ser humano.
 Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano.
 Diferenciar la influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos.
 Comprender la existencia de características continuas y discontinuas que explican la variabilidad 

genética humana.
 Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos.
 Conocer la forma en que se determina el sexo en el ser humano.
 Comprender que las alteraciones que se pueden dar en el genoma tienen consecuencias (algunas, 

graves) en el fenotipo.
 Distinguir entre las alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser humano.
 Conocer las causas de las malformaciones congénitas.
 Tomar conciencia de la importancia del diagnóstico genético.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C.C.

El cariotipo 
humano
 Cariogramas 

1. Conocer el cariotipo 
humano.

1.1. Reconoce un cariotipo 
humano normal masculino y 
femenino.

CCL 
CMCCT 
CAA
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femenino y 
masculino

La herencia en la
especie humana
 Caracteres 

continuos
 Caracteres 

discontinuos
 Los grupos 

sanguíneos

2. Diferenciar unos caracteres 
de otros.

2.1. Diferencia entre 
caracteres continuos y 
discontinuos.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE

Alteraciones 
genéticas
 Alteraciones 

génicas
 Alteraciones en la 

estructura de los 
cromosomas

 Alteraciones 
genómicas

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

3.1. Identifica las principales 
alteraciones genéticas y las 
enfermedades hereditarias 
más frecuentes y su alcance 
social.

CCL 
CMCCT 
CAA

Malformaciones 
congénitas

4. Conocer las principales 
malformaciones congénitas y 
sus causas.

4.1. Reconoce las principales 
malformaciones congénitas y
algunas causas que las 
producen.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD

Diagnóstico de 
enfermedades 
genéticas
 La amniocentesis

5. Identificar algunas técnicas 
de diagnóstico de 
enfermedades congénitas.

5.1. Conoce las técnicas más
comunes de diagnóstico 
genético y su importancia 
social.

CCL
CMCCT 
CAA 
CD

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 
Tarea de 
investigación

6. Realizar un trabajo 
experimental.

6.1 Describe e interpreta sus 
observaciones.

CMCCT 
CAA 
CSIEE

7. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico.

7.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas fuentes 
y la transmite usando las 
TIC.

CMCCT 
CD 
CAA

8. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual y
en equipo.

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

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Unidad 8: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

Objetivos
 Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida.
 Conocer las características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida.
 Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo.
 Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.
 Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual.
 Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies.
 Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución.
 Distinguir entre gradualismo y puntualismo.
 Conocer las etapas básicas en el proceso de aparición del ser humano actual.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje C.C.

El origen de la 
vida
 Teoría de la 

generación 

1. Diferenciar distintas 
hipótesis acerca del origen de 
la vida.

1.1. Distingue las hipótesis 
biogénicas y abiogénicas.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC
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espontánea
 La hipótesis de 

Oparin
 La hipótesis de 

la panspermia
 Hipótesis actual

Fijismo frente a 
evolucionismo

2. Analizar la diferencia entre 
fijismo y evolucionismo.

2.1. Distingue entre las teorías 
fijistas y evolucionistas.

CCL 
CMCCT 
CAA

Las pruebas de la
evolución
 Pruebas 

anatómicas y 
morfológicas

 Pruebas fósiles
 Pruebas 

embriológicas
 Pruebas 

biogeográficas
 Pruebas 

moleculares
 Otras pruebas

3. Conocer las pruebas de la 
evolución.

3.1. Interpreta diferentes 
pruebas a favor de la evolución.

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD

Teorías 
evolucionistas
 Lamarckismo
 Darwinismo
 Neodarwinismo o

teoría sintética
 El neutralismo
 El equilibrio o 

puntualismo
 La endosimbiosis
 Biología 

evolutiva del 
desarrollo

4. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo.

4.1. Distingue las características
diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo, 
neodarwinismo y neutralismo.

CCL 
CMCCT 
CAA

5. Conocer las aportaciones de
la teoría endosimbiótica y de la
biología evolutiva del 
desarrollo.

5.1. Describe el fundamento de 
la teoría endosimbiótica y de la 
biología evolutiva del desarrollo.

CMCCT

La formación de 
nuevas especies
 Mecanismos de 

aislamiento 
genético

 Microevolución y
macroevolución

 El ritmo del 
cambio

 Los árboles 
filogenéticos

 La biodiversidad

6. Comprender los 
mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de 
la mutación y la selección.

6.1. Identifica los principales 
mecanismos que conducen a la 
aparición de nuevas especies.

CCL 
CMCCT 
CAA

7. Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo.

7.1. Analiza los argumentos a 
favor y en contra del 
gradualismo y del saltacionisno.

CCL 
CMCCT

8. Interpretar árboles 
filogenéticos.

8.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, 
adaptación y selección natural.

CCL 
CMCCT

8.2. Interpreta árboles 
filogenéticos.

CCL
CMCCT 
CSIEE

La aparición de 
la especie 
humana
 La familia 

Homínidos
 El proceso de 

hominización
 Principales 

representantes 
del género Homo

 El árbol 
filogenético de la
especie humana

9. Describir la hominización e 
interpretar el árbol filogenético
humano.

9.1. Distingue los principales 
representantes del género 
Homo.

CMCCT 
CD 
CSIEE

Técnicas de 
trabajo y 

10. Aplicar técnicas 
experimentales e interpretar 
resultados.

10.1. Describe e interpreta sus 
observaciones.

CMCCT 
CAA 
CSIEE
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experimentació
n 
Tarea de 
investigación

11. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico.

11.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas fuentes y 
la transmite usando las TIC.

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE

12. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual y
en equipo.

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

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Unidad 9: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 

Objetivos
 Reconocer los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
 Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios.
 Conocer los conceptos de factor limitante y límite de tolerancia.
 Analizar los conceptos de biotopo, población, comunidad y ecotopo.
 Identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje
C.C.

Los factores 
ambientales
 Los factores 

bióticos y abióticos
 Los factores 

limitantes

1.1. Categorizar los factores
ambientales y su influencia 
sobre los seres vivos.

1.1. Reconoce los factores 
ambientales que 
condicionan el desarrollo 
de los seres vivos en un 
ambiente determinado, 
valorando su importancia 
en la conservación del 
mismo.

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

Las adaptaciones 
de los seres vivos
al medio
 A la escasez de 

agua
 A los cambios de 

temperatura
 A la luz
 A la falta de 

oxígeno
 A la concentración 

de sales 
 A la falta de 

alimentos
 Las modificaciones

del medio por los 
seres vivos

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

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

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CCEC

Las poblaciones
 Concepto de 

población
 Tipos de 

asociaciones 
intraespecíficas

3. Identificar las relaciones 
intraespecíficas como 
factores de regulación de los
ecosistemas.

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

CCL 
CMCCT 
CAA

Las comunidades
 Concepto de 

comunidad
 Las relaciones 

interespecíficas

4. Identificar las relaciones 
interespecíficas como 
factores de regulación de los
ecosistemas.

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

CCL 
CMCCT 
CAA

Los ecosistemas 5. Explicar los conceptos de 
biotopo, ecotono y 
ecosistema.

5.1. Inicia el análisis de las
relaciones entre biotopo y 
biocenosis, evaluando su 

CCL 
CMCCT 
CD 
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importancia para mantener
el equilibrio del 
ecosistema.

CAA

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación
Tarea de 
investigación

6. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de
carácter científico.

6.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC

7. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual
y en equipo.

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

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y
cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones 
culturales (CCEC).

Unidad 10. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

Objetivos
 Explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema.
 Reconocer la participación de la materia orgánica e inorgánica en los ciclos biogeoquímicos.
 Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía en una cadena o una red trófica.
 Identificar los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.
 Establecer la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia en-

ergética.
 Elaborar e interpretar las pirámides tróficas.
 Comparar diferentes modelos de crecimiento de las poblaciones.
 Analizar los cambios de las comunidades en el tiempo y distinguir entre sucesiones primarias y se-

cundarias.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Estándares de
aprendizaje

C.C.

Materia y energía 
en los 
ecosistemas
 El ciclo de la 

materia
 La energía en los 

ecosistemas

1. Expresar cómo se 
produce la transferencia
de materia y energía en
un ecosistema.

1.1. Elabora e interpreta 
diagramas que expresen 
la transferencia de 
materia y energía en un 
ecosistema.

CCL 
CMCCT
CD
CAA

Los ciclos 
biogeoquímicos
 Ciclo del carbono
 Ciclo del nitrógeno
 Ciclo del fósforo
 Ciclo del azufre

2. Reconocer la 
participación de la 
materia orgánica e 
inorgánica en los ciclos 
biogeoquímicos.

2.1. Elabora e interpreta 
diagramas sobre los 
diferentes ciclos 
biogeoquímicos.

CCL 
CMCCT 
CAA

Relaciones tróficas
de los seres vivos
 Los niveles tróficos
 Las cadenas tróficas
 Las redes tróficas

3. Reconocer los 
distintos niveles tróficos
de un ecosistema.

3.1. Identifica y elabora 
cadenas y redes tróficas 
en un ecosistema.

CCL 
CMCCT 
CAA

Productividad de 
los ecosistemas
 Producción
 Productividad
 Pirámides tróficas

4. Establecer la relación
entre las transferencias
de energía de los 
niveles tróficos y su 
eficiencia energética.

4.1. Diferencia los 
conceptos de producción 
bruta, producción neta y 
productividad.

CCL 
CMCCT 
CAA

4.2. Identifica factores 
limitantes bióticos y 
abióticos en los 
ecosistemas.

5. Relacionar las 5.1. Elabora e interpreta CMCCT 
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pérdidas energéticas 
producidas en cada 
nivel trófico con el 
aprovechamiento de los
recursos alimentarios 
del planeta desde un 
punto de vista 
sostenible.

pirámides tróficas. CSIEE 
CSC

Dinámica de las 
poblaciones
 Estrategias de 

crecimiento de las 
poblaciones

 Curvas de 
supervivencia de las
poblaciones

 Cambios en las 
poblaciones

6. Reconocer la 
influencia de factores 
endógenos y exógenos 
en la regulación de las 
poblaciones.

6.1. Aplica los conceptos 
de capacidad de carga, 
tasa de natalidad y tasa 
de mortalidad de una 
población.

CCL 
CMCCT
CAA

6.2. Identifica diferentes 
estrategias de 
reproducción y las 
relaciona con la curva de 
supervivencia de la 
población.

CCL 
CMCCT

6.3. Diferencia factores 
externos e internos en la 
evolución de las 
poblaciones.

CCL 
CMCCT

Dinámica de las 
comunidades
  Sucesión primaria
 Sucesión secundaria
 Características de 

las sucesiones

7. Identificar los 
cambios que se 
producen en las 
comunidades a lo largo 
del tiempo.

7.1. Enumera las etapas 
de una sucesión primaria
y diferencia entre 
sucesión primaria y 
sucesión secundaria.

CMCCT 
CD

Técnicas de trabajo
y experimentación 
Tarea de 
investigación

8. Realizar cálculos. 8.1. Describe e interpreta
sus resultados.

CMCCT 
CAA 
CSIEE

9. Buscar, seleccionar e
interpretar la 
información de carácter
científico.

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

CMCCT 
CD 
CAA

10. Participar, valorar y
respetar el trabajo 
individual y en equipo.

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

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Unidad 11. IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL MEDIO AMBIENTE

Objetivos
 Describir el impacto que producen algunas actuaciones humanas sobre los ecosistemas.
 Identificar las principales fuentes de contaminación.
 Reconocer y valorar los principales recursos naturales del entorno.
 Argumentar sobre las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales.
 Diferenciar los principales procesos de tratamiento de residuos.
 Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida selectiva de 

los mismos.
 Asociar la utilización de energías renovables al desarrollo sostenible.
 Reconocer la importancia de las actuaciones individuales y colectivas en la protección del medio 

ambiente.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Estándares de aprendizaje C.C.
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Los impactos 
ambientales
 El problema de la 

superpoblación
 Urbanización y 

destrucción de 
hábitats

 Tipos de impactos 
en los ecosistemas

1. Reconocer los 
principales tipos de 
impactos en el medio 
ambiente.

1.1. Relaciona el problema 
de la superpoblación con la 
capacidad de carga del 
ecosistema.

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE

1.2. Enumera los principales
impactos producidos por la 
actividad humana.

La 
sobreexplotación 
de los recursos
 La desaparición de 

masas forestales
 El impacto de la 

agricultura y la 
ganadería

 La sobreexplotación 
de los recursos 
pesqueros

 La introducción de 
especies invasoras

 La explotación de los
recursos minerales

 La pérdida de la 
biodiversidad

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

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

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC

2.2. Argumenta sobre las 
actuaciones humanas que 
tienen una influencia 
negativa sobre los 
ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, agotamiento 
de recursos...

El problema de
la energía
  Fuentes de energía 

no renovables
 Fuentes de energía 

renovables

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

3.1. Destaca la importancia 
de las energías renovables 
para el desarrollo sostenible 
del planeta.

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC

La contaminación
 Contaminación 

atmosférica
 Contaminación del 

agua
 Bioacumulación

4. Reconocer las 
fuentes de 
contaminación del aire,
el agua y el suelo y 
describir las 
consecuencias de las 
sustancias 
contaminantes.

4.1. Identifica las 
actuaciones humanas que 
tienen una influencia 
negativa sobre el aumento 
de la contaminación.

CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE

Los residuos y
su gestión

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

5.1. Describe los procesos 
de tratamiento de residuos y
valorando críticamente la 
recogida selectiva de los 
mismos.

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC

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

La protección del 
medio ambiente
 Convenios 

internacionales
 Actuaciones locales
 El desarrollo 

6. Argumentar las 
razones de ciertas 
actuaciones 
individuales y 
colectivas para evitar 
el deterioro del medio 
ambiente.

6.1. Defiende y concluye 
sobre posibles actuaciones 
para la mejora del medio 
ambiente.

CMCCT 
CD 
CSC
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sostenible
 Recursos naturales 

en Andalucía.

7. Reconocer y valorar 
los principales recursos 
naturales de Andalucía. 

7.1. Identifica los principales
recursos naturales de 
Andalucía.

CMCCT 
CSC

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 
Tarea de 
investigación

8. Realizar cálculos. 8.1. Describe e interpreta 
sus resultados.

CMCCT 
CAA 
CSIEE

9. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de carácter
científico.

9.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para la 
elaboración y presentación 
de sus investigaciones.

CMCCT 
CD 
CAA

10. Participar, valorar y
respetar el trabajo 
individual y en equipo.

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

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).
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