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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

 NORMATIVA ESTATAL: 
 
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 
(BOE de 10 de diciembre) 
 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  (BOE 
de 3 de enero) 
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de 
enero) 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA: 
 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016) 
 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 
 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28 de julio de 2016) 
 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de transito entre distintas 
etapas educativas.  
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2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y 
de atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad 
debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria que, según 
la Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 

 
- Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias 

en ámbitos, agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos 
ordinarios, desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias 
instrumentales y oferta de materias específicas). 

- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.  
- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 
- Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. 
- Programas de enriquecimiento curricular. 
- Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado 

ACNEE. 
- Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 
- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 
- Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 
- Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 
- En lo referido directamente a la materia de Biología y Geología de 3.º de 

la ESO, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 
 

1. Atención a la diversidad en la programación. 
 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los 
alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución 
de problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se 
realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben 
adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de 
complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. 
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos 
progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe 
asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando 
oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin 
consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al 
alumno. 
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2. Atención a la diversidad en la metodología. 
 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica 
que el profesor: 
 

§ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se 
observe una laguna anterior. 

§ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 
adecuados al nivel cognitivo. 

§ Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el 
alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros 
contenidos similares. 
 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 
 

Como materiales se emplearán, según los casos, los reseñados en el 
apartado de recursos. 
 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos 
para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 
 

- Variedad metodológica. 
- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
- Diversidad de mecanismos de recuperación. 
- Trabajo en pequeños grupos. 
- Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan 

una adecuada atención de la diversidad, como: 
 

- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión 

e integración del grupo. 
 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a 
procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un 
carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en 
capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por 
incapacidad física o psíquica. 
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3. TRANSVERSALIDAD 
 

Partiendo de que estamos en un centro cristiano católico, parte del proceso 
de enseñanza-aprendizaje se ve impregnado de los valores que conforman un 
ideario de acuerdo a dichos valores cristianos. Entre los cuales está, “per sé”, el 
respeto al propio individuo, sea cual fuere sus creencias religiosas. Por otro lado, 
al ser este un centro adoratriz, se añade además la Adoración-Liberación propias 
del carisma micaeliano transmitido por Santa María Micaela. Entre otros muchos 
aspectos, cada año, los distintos colegios adoratrices de España, establecen un 
lema a tener en cuenta durante el curso, a través de las distintas actividades, 
proceso de enseñanza-aprendizaje, Pastoral del Centro, etc. El lema establecido 
para este curso es Ven a ver. 
 

Los contenidos curriculares de los temas transversales son objeto, en la 
actualidad, de una fuerte demanda social, y se trata de unos contenidos 
educativos valiosos, por lo que deben estar presentes en la educación. Se 
caracterizan por las siguientes cualidades: 

 
- Se pone el acento en cuestiones problemáticas de nuestra sociedad y de 

nuestros modelos de desarrollo. 
- Se impugna un modelo global por ser insolidario y reproductor de injusticias 

sociales. Así como romper visiones dominantes como el etnocentrismo (o 
racismo), el androcentrismo (o machismo) y el antropocentrismo (o 
considerar a la especie humana el centro del universo sin consideración hacia 
las demás especies). 

- Son educaciones en valores, en las que los planteamientos de problemas 
desempeñan un papel fundamental, lo que motiva un cambio drástico en las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

- Intentan promover visiones interdisciplinares, globales y complejas. No hay 
soluciones buenas o malas, sino soluciones óptimas, en cada momento y en 
cada lugar. Si se considera que el objetivo fundamental de los temas 
transversales es el cambio de actitudes y hábitos de comportamiento, el 
alumnado ha de aprender a utilizar estrategias relacionadas con la resolución 
de problemas abiertos y con el desarrollo de la capacidad de argumentar. 

- Reconocen la importancia de conectar con elementos de la vida cotidiana, 
provocar empatía, etc. 

 
Los temas transversales se integran en el área: 

 
a) Diseñando actividades concretas que se trabajan en diferentes unidades 

didácticas. 
b) Realizando actividades de carácter complementario o extraescolares. 
c) Diseñando unidades didácticas enteras con un enfoque transversal. 
d) Desarrollando proyectos interdisciplinares o multidisciplinares. 
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Se tratan los siguientes aspectos: 
 
(1) Educación moral y cívica 
(2) Educación para la paz 
(3) Educación para la igualdad de los sexos 
(4) Educación multicultural 
(5) Educación ambiental 
(6) Educación para la salud 
(7) Educación sexual 
(8) Educación del consumidor 
 

Una “excusa” para desarrollar actividades relacionadas con los temas 
transversales es celebrar los múltiples Días Internacionales o Mundiales que se 
han ido fijando por organizaciones internacionales en el calendario, como el Día 
de la paz, Día de la mujer, Día de la lucha contra la pobreza… 
 

3.1.  VALORES 
 

La enseñanza de la asignatura de Física y Química debe potenciar ciertas 
actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la 
materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a 
desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación 
interpersonal, etc. 

 
Partiendo del proyecto Savia de Secundaria, se ha decidido focalizar el 

trabajo en cinco valores, que consideramos fundamentales, siendo estos los 
siguientes: 
 

1. Respeto  
-  A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad 

y proyecto de vida. 
-  A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de 

conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber 
de respetar a los demás”). 
-  A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 
-  A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de 

especies. 
-  A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la 

extinción de especies. 
 
2. Responsabilidad 
-  Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
-  Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede 

trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
-  Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, 

sentido crítico y posicionamiento. 
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-  Frente al consumismo: consumo responsable y racional de 
productos. 
-  Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética 

global a largo plazo. 
 
3. Justicia  
-  Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 
género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
-  Derecho a la alimentación. 
-  Derecho a la salud. 
-  Derecho a la educación. 
-  Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social. 
-  Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que 

sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 
y de cualquier tipo de violencia.  

 
4. Solidaridad 
-  Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas 

ante su día a día. 
-  Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación 

de algún tipo. 
-  Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
-  Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
-  Con las víctimas de conflictos armados. 
-  Con las víctimas de desastres naturales. 
 
5. Creatividad y esperanza 
-  El impulso de buscar alternativas. 
-  La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 

conflictos, a las personas y el mundo en general. 
 

3.2.  PLAN LECTOR 
 

La materia de Biología y Geología exige la configuración y la transmisión 
de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, 
en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 
relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología 
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específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan 
sobre ella. 

 
El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, 

relacionados con la contaminación del medioambiente, sus causas o las 
acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro; o también 
sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la salud 
humana y a la experimentación), contribuye también al desarrollo de esta 
competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 
argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una 
visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el 
medioambiente, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito. 
 

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los 
medios de comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto 
de partida para leer artículos, tanto en periódicos como en revistas 
especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura. 
 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro 
dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer 
y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 
situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes 
ejemplos de situaciones, actividades y tareas que deben ser tenidas en cuenta 
para evaluar el grado de consecución de esta competencia: 

 
a) Interés y hábito de la lectura  
 
-  Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 
-  Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades 

lúdicas. 
-  Lecturas recomendadas: divulgativas, narrativas, de crecimiento 

personal, etc. 
-  Participación en debates sobre libros de su interés y/o lecturas 

recomendadas. 
-  Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un 

blog, una gaceta de noticias, etc. 
 

b) Expresión escrita: leer y escribir 
 
-  Hacer la lectura en voz alta, en alguna sesión de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 
cualquier otro documento usado como recurso, teniendo en cuenta ciertos 
aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo y fonética. 
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-  A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 
obtener la idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la 
respuesta adecuada. 

-  Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar 
las que expresan falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va 
leyendo. 

-  A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, 
etc.), indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre 
diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo. 

-  Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de 
alguna razón que lo haga necesario. 

-  Componer un texto ajustándose a una guía y a orientaciones 
concretas, que cumpla unos determinados requisitos. 

-  A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un 
resumen. 

-  Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el 
profesor puede proponer en cualquier momento como complemento a los 
contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

-  Uso de las TIC. 
 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 
 

-  La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, 
etc. con la intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, 
describa, narre, explique, razone, justifique o valore a propósito de la información 
que ofrecen estos materiales. 

-  La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna 
producción elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que 
anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate. 

-  Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o 
no, de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, 
secretario, moderador, participante, etc.). 

-  La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión 
personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, 
como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como 
pueden ser:” ¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer 
con…?”, “Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc. 
 

3.3.  USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 

 
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en 

esta etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 
Dichas TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte 
de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso recurso que puede enriquecer la 
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metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su 
incorporación en las aulas de la ESO como herramientas que ayudarán a 
desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, 
incluyendo dichas TICS como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. 
 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las 
TIC, tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental 
informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  
 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas 
específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan 
identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. 
Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas. Móviles, etc.) 
para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración a 
través de internet. Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con 
destreza y seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, 
aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias 
geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede 
utilizarlas como herramientas para organizar la información, procesarla y 
orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 
 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus 
utilidades concretas son: 
 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 
sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y 
presentarla en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 
7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): 

trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización 
de diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de 

programas de edición simultánea (Drive, etc.). 
10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 
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Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las 
TIC para obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de 
sus ventajas: 

 
-  Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
-  Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
-  Realización de actividades interactivas. 
-  Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
-  Aprendizaje a partir de los propios errores. 
-  Cooperación y trabajo en grupo. 
-  Alto grado de interdisciplinaridad. 
-  Flexibilidad horaria. 

 
3.4.  OTROS ELEMENTOS TRASVERSALES DEL CURRÍCULO 

 
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio 

de su tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas 
directamente con estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal 
los elementos siguientes: 
 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de 
Andalucía. 

 
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

 
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 
ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 
la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 
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e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 
del diálogo. 

 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 

 
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos 
a la protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 

 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, 
la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y 
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar 
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la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 
 
-  Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los 

datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el 
problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

-  Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que 
ayuden a resolver una necesidad cotidiana.  

-  Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
-  Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
-  Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
-  Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita 

y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; 
cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades 
directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades; capacidad organizativa, etc.). 
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4. OBJETIVOS GENERALES 
 

Partiendo de la normativa señalada en el primer apartado de esta 
programación, 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. 
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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. 
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5. METODOLOGÍA 
 

Tanto en el RD 1105/2014, como en la especificación que se hace para 
nuestra Comunidad Autónoma en el Decreto 111/2016, se define la metodología 
como conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 
de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
Así, en el artículo 7 del mencionado Decreto establece las siguientes 
recomendaciones de metodología didáctica: 
 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe 
abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto 
educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, 
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 
 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 
 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
 
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las 
distintas materias. 
 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas 
y diferentes formas de expresión. 
 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo 
la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 
y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 
para el desarrollo del currículo. 
 

El enfoque del que vamos a partir se basa en los siguientes aspectos: 
 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de 

los conocimientos a la vida. 
- Facilitar la realización de aprendizajes significativos por ellos mismos. 
- Modificar esquemas de conocimiento. 
- Entrenar diferentes estrategias de metacognición. 
- Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. 

 
En el planteamiento de la materia de Biología y Geología destacan los 

siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico: 
 

- La importancia de los conocimientos previos. Hay que conceder 
desde el aula una importancia vital a la exploración de los conocimientos previos 
de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar 
al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se 
necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este 
repaso de los conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado 
en cursos o temas anteriores. 
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- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. En 
la ESO, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta 
forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más 
profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad 
de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento 
puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es 
conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos 
bloques componentes de cada una de ellas como entre las distintas materias. 
Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias 
clave a las que ya hemos aludido; también y más concretamente, por medio de 
los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos clave comunes 
y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones 
conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 
 

- Estimular un aprendizaje significativo. Es importante reducir el número 
de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas aplicados a casos 
prácticos; es conveniente la experimentación a través de la manipulación y 
aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para 
construir, investigar y deducir propiedades, así como observar directamente la 
naturaleza. 
 

- Programación adaptada a las necesidades de la materia. La 
programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada 
contenido, desde una perspectiva analítica. 
 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos. 
Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, 
el profesor debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los 
alumnos, evitando en todo momento que su exposición se convierta en un 
monólogo. Esta participación la puede conseguir mediante la formulación de 
preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de comunicación entre 
profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en la 
defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para 
desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, 
expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso de 
aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de 
los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 
 

- Referencia al conjunto de la etapa. El proyecto curricular de la materia 
de Biología y Geología, sin menoscabo de las exigencias que en programas y 
métodos tiene la materia, se concibe como un itinerario para conseguir los 
objetivos generales de la etapa. Su orientación ha de contribuir a la formación 
integral de los alumnos, facilitando la autonomía personal y la formación de 
criterios, además de la relación correcta con la sociedad y el acceso a la cultura. 
Ello condiciona la elección y secuenciación de los contenidos. 
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Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz, es fundamental 
que el alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para 
aprender y que participe de la dinámica de clase. Se utilizarán varios métodos 
didácticos, entremezclándolos: 
 

- Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme 
avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el 
punto de partida y animarlos a participar. 

- Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones 
particulares, llegamos a la generalización. 

- Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter 
general. 

- Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de 
informaciones para favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 

- Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y 
síntesis entre todos. 
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6. COMPETENCIAS CLAVE 
 

En el anteriormente mencionado Decreto 111/2016 (el cual las toma del 
también mencionado RD 1105/2014), se definen las competencias como 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para su desarrollo en 
la ESO, se identifican siete competencias: 
 

- Competencia en Comunicación Lingüística (CCL).  
- Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y 

Tecnología (CMCT). 
- Competencia Digital (CD).  
- Competencia Aprender a aprender (CAA).  
- Competencias Sociales y Cívicas (CSC). 
- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEP). 
- Conciencia y Expresiones Culturales (CEC). 

 
Por otra parte, y tomando literalmente lo que se expresa en el 

Decreto111/2016, 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 
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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. 
 

7. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
A la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Biología y Geología, esta se ha secuenciado en las siguientes 
unidades. Será en ellas donde desarrollaremos los criterios, contenidos, 
estándares de evaluación y competencias: 
 

· Unidad 1: La célula: unidad de vida.  
· Unidad 2: Los caracteres y su herencia. 
· Unidad 3: Las leyes de la herencia. 
· Unidad 4: Los genes y la ingeniería genética. 
· Unidad 5: La evolución de los seres vivos. 
· Unidad 6: Conocer la Tierra. 
· Unidad 7: La tectónica de placas. 
· Unidad 8: Manifestaciones de la tectónica de placas. 
· Unidad 9: Historia de la Tierra y de la vida. 
· Unidad 10 Las especies y el medio 
· Unidad 11: La comunidad y el ecosistema. 
. Unidad 12: Las actividades humanas y el medioambiente. 
 

A la hora de impartir los contenidos del Área de Biología y Geología, se 
ha tomado como referencia el libro del alumno. Ahora bien, existen unidades 
didácticas en las que se ha variado el planteamiento que el mismo hace. Esto ha 
llevado a añadir, modificar, cambiar el orden, etc., de la presentación de los 
distintos contenidos, y, por supuesto, de los objetivos, criterios de evaluación y 
competencias. Por lo tanto, la referencia real del proceso de enseñanza – 
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aprendizaje que se pretende llevar a cabo, queda especificada en las 
concreciones que hacemos en cada unidad.  
 

Antes de especificar el proceso de enseñanza-aprendizaje para cada 
unidad, presentamos los criterios de evaluación generales, según normativa 
aplicable. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Según el Decreto 111/2016 y RD 1105/2014, se definen los criterios de 

evaluación como el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en cada asignatura. En dichos documentos se establecen 
los siguientes criterios de evaluación para 4º de ESO: 
 
Bloque 1. La evolución de la vida. 
 
1.1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células 
procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 
CMCT. 
 
1.2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular 
a través de la observación directa o indirecta CMCT. 
 
1.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 
 
1.4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis 
y revisar su significado e importancia biológica. CMCT. 
 
1.5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos 
con su función. CMCT. 
 
1.6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información 
genética. CMCT. 
 
1.7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código 
genético. CMCT. 
 
1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo 
la relación entre mutación y evolución. CMCT. 
 
1.9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes 
de la herencia en la resolución de problemas sencillos. CMCT. 
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1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas. CMCT. 
 
1.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance 
social. CMCT, CSC, CEC. 
 
1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y 
PCR. CMCT. 
 
1.13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 
 
1.14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente). CMCT. 
 
1.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC. 
 
1.16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo 
y neodarwinismo. CMCT. 
 
1.17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de 
la mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. CMCT, CAA. 
 
1.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 
 
1.19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 
 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
 
2.1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante. CMCT, CD, CAA. 
 
2.2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia 
de la Tierra, asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, CAA. 
 
2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA. 
 
2.4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia 
de la tierra. CMCT. 
 
2.5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. CMCT. 
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2.6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición 
de la Tierra. CMCT. 
 
2.7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la 
teoría de la tectónica de placas. CMCT. 
 
2.8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del 
fondo oceánico. CMCT. 
 
2.9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la 
litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los 
fenómenos naturales producidos en los contactos de las placas. CMCT, CAA. 
 
2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos 
térmicos. CMCT. 
 
2.11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. CMCT. 
 
2.12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la 
interacción entre los procesos geológicos internos y externos. CMCT. 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 
 
3.1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 
CMCT. 
 
3.2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 
 
3.3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación 
de los ecosistemas. CMCT. 
 
3,4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas 
y redes tróficas. CCL, CMCT. 
 
3.5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la 
utilización de ejemplos. CCL, CMCT. 
 
3.6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo 
de una cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión 
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano. CCL, CMCT, CSC. 
 
3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de 
vista sostenible. CMC, CSC. 
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3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 
 
3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. CMCT, CSC. 
 
3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización 
de energías renovables CMCT, CSC. 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
 
4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo 
científico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
4.2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. CMCT, CAA, SIEP. 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. CMCT, CD, CAA. 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC. 
 
4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
 
 Concretamos ahora los contenidos, criterios de evaluación, estándares y 
competencias clave de cada unidad didáctica. 
 

UNIDAD 1: LA CÉLULA: UNIDAD DE VIDA.  
 

Objetivos: 
 
1. Identificar los principios básicos de la teoría celular. 
2. Comparar la célula eucariótica y la procariótica. Distinguiendo entre la célula 

animal y la vegetal e identificar las estructuras y funciones características de 
cada una. 

3. Conocer las funciones de las células: nutrición, relación y reproducción. 
4. Analizar la relación evolutiva de las células eucarióticas y procarióticas. 
5. Conocer y explicar las teorías que explican el origen de la vida. 
6. Aplicar destrezas propias del trabajo científico. 
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Contenidos: 
 
1. La célula. 
2. Ciclo celular. 
3. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra 
 

En los siguientes cuadros (criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje) de las distintas unidades didácticas se incluye entre paréntesis y en 
negrita las competencias correspondientes a cada criterio de evaluación. Hay 
que señalar que, todos los criterios de evaluación (así como los estándares de 
aprendizaje correspondientes) ayudan a desarrollar la Competencia 
Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 
aunque no se citen directamente como se hace con el resto de competencia que 
sí pueden ser más exclusiva de uno u otro criterio de evaluación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Determinar las analogías y diferencias 
en la estructura de las células procariotas y 
eucariotas, interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas. (CAA)  
 
1.2. Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del ciclo celular 
a través de la observación directa o 
indirecta. (CCL) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 
 
 

1.1.1. Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y 
función. 
 
1.2.1. Distingue los diferentes componentes 
del núcleo y su función según las distintas 
etapas del ciclo celular. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 

 
UNIDAD 2: LOS CARACTERES Y SU HERENCIA 

 
Objetivos: 

 
1. Analizar las diferencias entre los caracteres adquiridos y los hereditarios. 
2. Identificar los cromosomas como las estructuras donde se encuentra la 

información hereditaria o genética. 
3. Conocer los mecanismos de mitosis y meiosis en la transmisión de la 

información genética, describiendo las diferencias entre ambos. 
4. Analizar el proceso de clonación y sus implicaciones. 
5. Comprender cómo se forman las células reproductoras. 
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6. Analizar y obtener conclusiones sobre los cariotipos. 
7. Aplicar destrezas propias del trabajo científico. 

 
Contenidos: 

 
1. Herencia y transmisión de caracteres. 
2. Concepto de gen. 
3. Expresión de la información genética. 
4. Código genético. 
5. Relaciones con la evolución 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
1.3. Comparar la estructura de los 
cromosomas y de la cromatina (CMCT) 
 
1.4. Formular los principales procesos que 
tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 
revisar su significado e importancia 
biológica. (CMCT)) 
 
1.13. Comprender el proceso de clonación. 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 

1.3.1. Reconocer las partes de un 
cromosoma utilizándolo para construir un 
cariotipo. 
 
1.4.1. Reconocer las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico. 
 
1.13.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación terapéutica 
y reproductora. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 

 
UNIDAD 3: LAS LEYES DE LA HERENCIA 

 
Objetivos: 

 
1. Identificar los principios o leyes que rigen la herencia. 
2. Comprender y aplicar los mecanismos responsables de la Genética 

mendeliana. 
3. Analizar y aplicar las leyes de Mendel para explicar la herencia en la especie 

humana. 
4. Comprender y razonar sobre los mecanismos de herencia del sexo y la 

herencia ligada al sexo de la especie humana investigando sobre las 
enfermedades hereditarias. 

5. Diseñar experiencias y aplicar destrezas propias del trabajo científico. 
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Contenidos: 
 
1. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 
2. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
3. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.9. Formular los principios básicos de 
Genética Mendeliana, aplicando las leyes de 
la herencia en la resolución de problemas 
sencillos. (CMCT) 
 
1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la 
ligada al sexo, estableciendo la relación que 
se da entre ellas. (CMCT) 
 
1.11. Conocer algunas enfermedades 
hereditarias, su prevención y alcance social. 
(CMCT) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. (CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP) 
 

1.9.1. Reconoce los principios básicos de la 
Genética Mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos con 
uno o dos caracteres. 
 
1.10.1 Resuelve problemas prácticos sobre 
herencia del sexo y la herencia ligada al 
sexo. 
 
1.11.1 Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su alcance 
social 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
 
4.5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 

 
UNIDAD 4: LOS GENES Y LA INTELIGENCIA GENÉTICA 

 
Objetivos: 

 
1. Explica las estructuras de los ácidos nucleicos comprendiendo su valor 

como portadores de la información genética. 
2. Conocer el código genético. 
3. Analizar los pasos que tienen lugar en los procesos de transcripción y 

traducción. 
4. Describir que es una mutación y su relación con la diversidad genética y la 

evolución. 
5. Explicar distintas técnicas de ingeniería genética y sus aplicaciones 

valorando su impacto a nivel social y ambiental. 
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6. Aplicar las destrezas propias del trabajo científico. 
 

Contenidos: 
 
1. Los ácidos nucleicos. ADN y genética molecular. 
2. Concepto de gen. 
3. Código genético. 
4. Proceso de replicación del ADN. 
5. Mutaciones. Relación con la evolución. 
6. Ingeniería genética: técnicas y aplicaciones. 
7. Biotecnología. 
8. Bioética. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.5. Comparar los tipos de composición de 
los ácidos nucleicos, relacionándolos con su 
función. (CMCT) 
 
1.6. Relacionar la replicación del ADN con la 
conservación de la información genética. 
(CMCT) 
 
1.7. Comprender como se expresa la 
información genética, utilizando el código 
genético. (CMCT) 
 
1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la 
diversidad genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y evolución. (CMCT) 
 
1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería 
Genética: ADN recombinante y PCR. 
(CMCT) 
 
1.14. Reconocer las aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente). (CMCT) 
 
1.15. Valorar las aplicaciones de la 
tecnología del ADN recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el medio ambiente 
y la salud. (CMCT, CSC, CEC) 
 
4.4. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 

1.5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus componentes. 
 
1.6.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 
 
1.7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del código 
genético. 
  
1.8.1. Reconoce y explican en qué 
consisten las mutaciones y sus tipos. 
 
1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 
ingeniería genética. 
 
1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, 
sociales y medioambientales de la 
Ingeniería Genética. 
 
1.15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales en 
el campo de la biotecnología. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
 
4.5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
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4.5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. (CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP) 

 

 
UNIDAD 5: LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 
Objetivos: 

 
1. Comprender que es la evolución y analiza las diferentes pruebas evolutivas. 
2. Reconocer e interpretar los árboles filogenéticos. 
3. Conocer y analizar las principales teorías evolucionistas. 
4. Analizar el mecanismo de creación de nuevas especies. 
5. Comprender el concepto de biodiversidad y su relación con la evolución. 
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación y aplicar destrezas ropias del 

trabajo científico. 
 

Contenidos: 
 
1. Origen y evolución de los seres vivos. 
2. Teorías de la evolución. 
3. El hecho y los mecanismos de la evolución. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.16. Conocer las pruebas de la evolución. 
Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. (CMCT) 
 
1.17. Comprender los mecanismos de la 
evolución destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar el debate 
entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. (CMCT) 
 
1.18. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano. (CMCT, CAA) 
 
4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP) 
 
4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 

1.16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 
 
1.17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural. 
 
1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 
 
4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 
 
4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
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observación y argumentación. (CMCT, CAA, 
SIEP) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 
 
 

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

 
 

UNIDAD 6: CONOCER LA TIERRA 
 

Objetivos: 
 
1. Analizar y comprender los cambios de la distribución de tierras y mares. 
2. Comprender la teoría de la deriva continental y relacionarlas con las 

evidencias actuales. 
3. Describir el proceso de expansión oceánico. 
4. Comprender la estructura y composición de la Tierra a través de diferentes 

modelos. 
5. Aplicar las destrezas propias del trabajo científico. 

 
Contenidos: 

 
1. La tectónica de placas y sus manifestaciones. 
2. Evolución histórica: de la deriva continental a la tectónica de placas. 
3. Estructura y composición de la Tierra. 
4. Modelos geodinámicos y geoquímicos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2.1. Reconocer, recopilar y contrastar 
hechos que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante. (CMCT, CD, CAA) 
 
2.6. Comprender los diferentes modelos que 
explican la estructura y composición de la 
Tierra. (CMCT) 
 
2.8. Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo 
oceánico. (CMCT) 
 

2.1.1 Identifica y describe hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la actualidad.  
 
2.6.1. Analiza y compara los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra.  
 
2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales 
de la deriva continental y la expansión del 
fondo oceánico. 
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4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP) 
 
4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. (CMCT, CAA, 
SIEP) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 
 
 

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 
 
4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
 

 
UNIDAD 7: LA TECTÓNICA DE PLACAS 

 
Objetivos: 

 
1. Argumentar sobre la edad de los océanos relacionándola con la teoría de la 

tectónica de placas. 
2. Relacionar la existencia de las placas tectónicas con la actividad sísmica y 

volcánica. 
3. Comprender las tectónica de placas como origen de la formación de volcanes 

y terremotos. 
4. Analizar la termodinámica terrestre como origen del movimiento de las placas 

tectónicas. 
5. Aplicar destrezas propias del trabajo científico. 
 

Contenidos: 
 
1. Las tectónicas de placas y sus manifestaciones. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2.7. Combinar el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la teoría 
de la tectónica de placas. (CMCT) 
 
2.9. Interpreta algunos fenómenos 
geológicos asociados al movimiento de la 
litosfera y relacionarlos con su ubicación en 
mapas terrestres. Comprender los 

2.7.1. Relaciona las características de la 
estructura interna de la Tierra asociándolas 
con los fenómenos superficiales 
 
2.9.1. Conoce y explica razonadamente los 
movimientos relativos de las placas 
litosféricas. 
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fenómenos naturales producidos en los 
contactos de las placas. (CMCT, CAA) 
 
4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP) 
 
4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. (CMCT, CAA, 
SIEP) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 
 

2.9.2. Interpreta las consecuencias que 
tienen en el relieve los movimientos de las 
placas. 
 
4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 
 
4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 

 
UNIDAD 8: MANIFESTACIONES DE LA TECTÓNICA DE 

PLACAS 
 
Objetivos: 

 
1. Identificar los procesos geológicos internos y externos como causantes de la 

formación del relieve terrestre. 
2. Analizar y explicar como se forman las cordilleras. 
3. Conocer los distintos esfuerzos que originan la deformación de las rocas 

dando lugar a pliegues y facturas. 
4. Desarrollar pequeños trabajos de investigación y aplicar destrezas propias 

del trabajo científico. 
 

Contenidos: 
 
1. Modelos geodinámicos y geoquímicos. 
2. La tectónicas de placas y sus manifestaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

4º ESO 
2021-2022 
Página 34 de 50 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y 
perfiles topográficos como procedimiento 
para el estudio en una zona o terreno. 
(CMCT, CAA) 
 
2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los 
arcos de islas y los orógenos térmicos. 
(CMCT) 
 
2.11. Contrastar los tipos de placas 
litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. (CMCT) 
 
2.12. Analizar que el releve, en su origen y 
evolución, es resultado de la interacción 
entre los procesos geológicos internos y 
externos. (CMCT) 
 
4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP) 
 
4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. (CMCT, CAA, 
SIEP) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. (CCL, 
CD, CAA, CSC, SIEP) 

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace 
perfiles topográficos. 
 
2.3.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los principios de 
superposición de estratos, superposición de 
procesos y correlación.  
 
2.10.1. Identifica las causas que originan los 
principales relieves terrestres. 
 
2.11.1. Relaciona los movimientos de las 
placas con distintos procesos tectónicos. 
 
2.12.1. Interpreta la evolución del relieve 
bajo la influencia de la dinámica externa e 
interna.  
 
4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 
 
4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
 
4.5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
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UNIDAD 9: HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 
 

Objetivos: 
 
1. Describir los cambios en la historia de la Tierra destacando los principales 

sucesos. 
2. Analizar los distintos métodos de datación absoluta y relativa para determinar 

la edad de un material o suceso. 
3. Comprender el concepto de tiempo geológico clasificando cronológicamente 

sus etapas e identificando especies características de cada una de ellas. 
4. Describir el proceso de hominización analizando las diferencias entre los 

distintos homínidos. 
5. Desarrollar pequeños trabajos de investigación aplicar destrezas propias del 

trabajo científico. 
 

Contenidos: 
 
1. La historia de la Tierra. 
2. El origen de la Tierra. 
3. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 
4. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. 
5. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
6. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los 

acontecimientos geológicos y biológicos importantes. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.19. Describir la hominización. (CCL, 
CMCT) 
 
2.2. Registrar y reconstruir algunos de los 
cambios más notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su situación actual. 
(CMCT, CD, CAA) 
 
2.4. Categorizar e interpretar los procesos 
geológicos más importantes de la historia de 
la Tierra. 
 
2.5. Reconocer y datar los eones, eras y 
periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía.  
 
4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP) 

1.19.1. Reconoce y describe las fases de la 
hominización. 
 
2.2.1. Reconstruye algunos cambios 
notables en la Tierra mediante la utilización 
de modelos temporales a escala y 
reconociendo las unidades temporales en la 
historia geológica. 
 
2.4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, climáticos y 
biológicos que han tenido lugar a lo largo de 
la historia de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características de cada 
era. 
 
2.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía 
más característicos con su era geológica. 
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4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. (CMCT, CAA, 
SIEP) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 
 

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 
 
4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
 

 
UNIDAD 10: LAS ESPECIES Y EL MEDIO 

 
Objetivos: 

 
1. Comprender el concepto de ecosistema y conocer su estructura: biotopo, 

biocenosis, y las relaciones entre sus componentes. 
2. Identificar y describir las distintas adaptaciones de los seres vivos al medio 

donde viven. 
3. Analizar el uso de los recursos por parte de diferentes especies. 
4. Describir como se distribuye los seres vivos en el territorio. 
5. Comprender los factores que determinan la dinámica de poblaciones. 
6. Aplicar las destrezas propias del trabajo científico. 
 

Contenidos: 
 
1. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 
2. Factores limitantes y adaptaciones. 
3. Límite de tolerancia. 
4. Estructura de los ecosistemas. 
5. Hábitat y nicho ecológico. 
6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
7. Dinámica del ecosistema. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1. Categorizar a los factores ambientales y 
su influencia sobre los seres vivos. (CMCT) 
 
3.2. Reconocer el concepto de factor 
limitante y límite de tolerancia. (CMCT) 
 

3.1.1. Reconoce los factores ambientales 
que condicionan el desarrollo de los seres 
vivos en un ambiente determinado, 
valorando su importancia en la 
conservación del mismo.  
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3.3. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de regulación 
de los ecosistemas. (CMCT) 
 
3.4. Explicar los conceptos de biotopo, 
población, comunidad, ecotono, cadenas y 
redes atróficas. (CCL, CMCT) 
 
3.5. Comparar adaptaciones de los seres 
vivos a diferentes medios, mediante la 
utilización de ejemplos. (CCL, CMCT) 
 
4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP) 
 
4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. (CMCT, CAA, 
SIEP) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 
 
 
 

3.2.1. Interpreta las adaptaciones de los 
seres vivos a un ambiente determinado, 
relacionando las adaptaciones con el factor 
o factores ambientales desencadenantes 
del mismo. 
 
3.3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la regulación 
de los ecosistemas.  
 
3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y 
biocenosis, evaluando su importancia para 
mantener el equilibrio del ecosistema. 
 
3.5.1. Reconocer 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.  
 
4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 
 
4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
 

 
UNIDAD 11: LA COMUNIDAD Y EL ECOSISTEMA 

 
Objetivos: 

 
1. Describir las distintas relaciones que tienen lugar entre las especies de un 

ecosistema. 
2. Identificar los niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, así como 

construir cadenas y redes tróficas. 
3. Comprender los ciclos de transferencia de materia y flujos de energía en los 

ecosistemas, así como la relación que hay entre ambos. 
4. Describir algunos de los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas. 
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5. Analizar el proceso de sucesión de los ecosistemas y la importancia del 

equilibrio entre sus componentes, valorando el impacto del ser humano en 
dicho equilibrio. 

6. Aplicar destrezas propias del trabajo científico. 
 

Contenidos: 
 
1. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
2. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3. Dinámica del ecosistema. 
4. Pirámides ecológicas. 
5. Ciclo de materia y flujo de energía. 
6. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.6. Expresar como se produce la 
transferencia de materia y energía a lo largo 
de una cadena o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la gestión 
sostenible de algunos recursos por parte del 
ser humano. (CCL, CMCT, CSC) 
 
3.7. Relacionar las pérdidas energéticas 
producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un punto de 
vista sostenible. (CMCT, CSC) 
 
4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP) 
 
4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. (CMCT, CAA, 
SIEP) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 
 
 

3.6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser humano, 
valorando críticamente su importancia. 
 
3.7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 
 
4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 
 
4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
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UNIDAD 12: LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y EL 
MEDIOAMBIENTE 

 
Objetivos: 

 
1. Comprender el concepto de medioambiente y analizar sus componentes. 
2. Argumentar sobre le impacto en el medioambiente del crecimiento de la 

población humana. 
3. Analizar los distintos tipos de recursos naturales valorando el impacto 

positivo de los recursos renovables. 
4. Argumentar sobre la gestión de los residuos generados por el ser humano. 
5. Estudiar el impacto del ser humano en el medioambiente valorando las 

actuaciones que propicien un mundo más sostenible. 
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación y aplicar destrezas propias 

del trabajo científico. 
 

Contenidos: 
 

1. Impacto y valoración de las actuaciones humanas en los ecosistemas. 
2. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 

incendios, etc. 
3. La actividad humana en el medioambiente. 
4. Los recursos naturales y sus tipos. 
5. Recursos naturales en Andalucía. 
6. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
7. Los residuos y su gestión. 
8. Conocimientos y técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación 

y depuración del medio ambiente. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.8. Contrastar algunas actuaciones 
humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su i fluencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones individuales 
y colectivas para evitar su deterioro. (CAA, 
CMCT, CSC, SIEP) 
 
3.9. Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos. (CMCT) 
 
3.10. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. (CMCT, 
CSC) 
 
3.11. Asociar la importancia que tienen para 

3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones 
humanas que tienen una influencia negativa 
sobre los ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de recursos.... 
 
3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles 
actuaciones para la mejora del medio 
ambiente. 
 
3.9.1. Describe los procesos de tratamiento 
de residuos y valorando críticamente la 
recogida selectiva de los mismo. 
 
3.10.1. Argumenta los pros y los contras del 
reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales. 
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el desarrollo sostenible, la utilización de 
energías renovables. (CMCT, CSC) 
 
4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP) 
 
4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y argumentación. (CMCT, CAA, 
SIEP) 
 
4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de información y los métodos empleados 
para su obtención. (CCL, CAA, SIEP) 
 
4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. (CCL, CAA, SIEP) 
 
 

 
3.11.1. Destaca la importancia de las 
energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta. 
 
4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
de los métodos de la ciencia. 
 
4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 
 
4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 
 
4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
 
4.5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales/ plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación 
y nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula. 
 
4.5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
 
 
 

8. CONCRECIÓN CURRICULAR EN EL AULA 
 

8.1. TEMPORALIZACIÓN 
 

· Primer Trimestre: 
 
 Se desarrollarán los temas 1, 2, 4 y 3 
 
 · Segundo Trimestre: 
 
 Se desarrollarán los temas 5, 6, 7 y 8. 
 
 · Tercer Trimestre: 
 
 Se desarrollarán los temas 9, 10, 11 y 12 
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8.2. RECURSOS 
 
· Alumnado: ideas, experiencias, intereses, etc. 
· Profesor/a: exposiciones, debates, modelos, etc. 
· Realidad sociocultural: 

· Directamente: Observación, salidas, visitas, etc. 
· Indirectamente: Experimentación, prácticas, etc. 

· Medios: 
· Escritos: Como libro de referencia se utilizará Biología y Geología 4º E.S.O. 

Savia (versión Andalucía), de la Editorial SM. Además, se usarán otros libros, 
artículos, diccionario, etc. 

· Internet: Webs (varias de la editorial SM, entornos, audios, vídeos, 
presentaciones…). 

· Audiovisuales: videos, planos, gráficas, tablas, etc. 
· Informáticos. 
· De laboratorio. 

 
8.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Las actividades propuestas para 4º ESO durante este curso escolar 

2021/22 y referidas al área de Ciencias de la Naturaleza son las siguientes: 
 

Ruta de Senderismo por un Parque Natural andaluz. Sin menoscabo de 
poder añadir alguna otra durante el desarrollo del curso porque así se estime 
oportuno o se presente la oportunidad. 
 

8.4. EVALUACIÓN 
 

8.4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los porcentajes establecidos para cada criterio de evaluación quedaría 
establecido en la siguiente tabla: 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO – CURSO 21-22 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 1: EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

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

3% 

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

2,5% 

1.3 Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina 3% 
1.4 Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis 

y revisar su significado e importancia biológica 
3% 

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

1,5% 

1.6 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información 
genética 

2% 
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1.7 Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código 
genético 

2% 

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

1% 

1.9 Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes 
de la herencia en la resolución de problemas sencillos 

4,5% 

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

3% 

1.11 Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social 2% 
1.12 Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR 1% 
1.13 Comprender el proceso de la clonación 1,5% 
1.14 Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos 

modificados genéticamente) 
0,5% 

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

0,5% 

1.16 Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo 

3% 

1.17 Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo 
y neutralismo 

2,5% 

1.18 Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano 2,5 
1.19 Describir la hominización 1 

BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA 
2.1 Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante 
2.5% 

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

1% 

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

1% 

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

1% 

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

1% 

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

2,5% 

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

4% 

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

3% 

2.9 Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la 
litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender 
los fenómenos naturales producidos en los contactos de las placas 

4% 

2.10 Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos 2% 
2.11 Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos 

movimientos y consecuencias y nutrición y diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones básicas 

2% 

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

1% 

BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE 
3.1 Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos 2% 
3.2 Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia 2% 
3.3 Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación 

de los ecosistemas 
2% 
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3.4 Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas 
y redes tróficas 

2% 

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

1% 

3.6 Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de 
una cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión 
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano 

4,5% 

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

4,5% 

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

0,5% 

3.9 Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos 1% 
3.10 Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social 
1% 

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

0,5% 

BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
4.1 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 

científico 
2% 

4.2 Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación 

2% 

4.3 Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención 

3% 

4.4 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo 3,75% 
4.5 Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado 3,25% 

 TOTAL 100% 
 

Los criterios de evaluación serán medidos mediante diferentes 
instrumentos de evaluación pudiendo ser:  
 
1. Trabajo por aprendizaje cooperativo-proyectos: 
 
 Sirven para elaborar el contenido de algunas unidades didácticas y se 
llevan a cabo mediante el profesor, que actúa como guía (aportando 
determinados contenidos, actividades, orientaciones…) y los alumnos, que 
trabajan en grupo y que buscan determinadas informaciones, experiencias, 
aspectos... 
A. Actividades individuales. Las actividades que se mandan en las semanas 
previas a la exposición de estas se comprobarán que han sido hechas por cada 
uno de los integrantes del grupo.  
 
B. Actividades de “recapitulación” del grupo. Cada grupo, a partir de las 
actividades de cada uno de los componentes, debe presentar al resto de la clase, 
las respuestas a partir de las cuales se construirá el contenido de la 
correspondiente unidad didáctica entre todos. Estas actividades de 
recapitulación que ha hecho cada grupo, a partir de sus componentes deben ser 
entregadas.  
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C. Maqueta/Experiencia. Cada grupo elaborará una o varias 
maquetas/experiencias sobre el contenido de la unidad didáctica la cual utilizará 
para explicar al resto de los grupos diversos aspectos de dicha unidad.  
 
D. Exposición. Se valorará la exposición de los contenidos, ya sea a través de 
las actividades que cada alumno representante de un grupo (el cual irá variando) 
expone al resto de los grupos o mediante la exposición que haga a través de la 
maqueta o experiencia.  
 
2. Exámenes:  
 

Prueba escrita que realizan individualmente y que puede tener uno o los 
dos tipos de preguntas siguientes: 

· Teóricas de corto desarrollo. 
· Test abierto o cerrado. 

 
3. Trabajos: 
 
 Consiste en la realización de un trabajo con actividades, tareas, etc., 
mandadas por el profesor en un guión correspondiente en el que se explicitarán 
las mismas, así como las normas que deben seguir. Al final deben entregar por 
escrito lo que se les pide. En algunos casos, además, puede ser que tengan que 
exponer dichos trabajos. 
 
4. Actividades de clase: 
 
 Consiste en la revisión de las actividades mandadas en clase para días 
posteriores, ya sean las que pertenecen a unidades en las que se realiza la 
metodología por aprendizaje cooperativo como para aquellas en las que no se 
emplea dicha metodología.  
 
5. Participación y comportamiento: Observación directa 
 
 Se valora, como dice el título del apartado, la participación del alumno. 
Por poner ejemplos para entenderlo sería: valorar a aquellos alumnos que 
responden a cuestiones planteadas por el profesor u otros alumnos, o aquellos 
que dan la respuesta a las actividades que se estén corrigiendo en el aula, o a 
quienes realizan preguntas a tenor de lo que se esté exponiendo por parte del 
profesor o los alumnos, a los que buscan información fuera del aula y traen a la 
clases lo que han aprendido de esa información, dudas, etc. Se emplea en 
aquellas unidades en las que no se emplea el aprendizaje cooperativo. 
 
 Se valoran actitudes tales como el respeto al profesor o a los compañeros 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por citar ejemplos, de manera 
orientativa: no interrumpir innecesariamente o hacerlo de manera inadecuada, 
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empleo de palabras o de un lenguaje inadecuado, posturas y acciones 
inapropiadas, etc. 
 

La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se 
presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra 
calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma 
calificación. 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios 
de evaluación La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir 
de las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en 
los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando 
proceda, estableciendo la ponderación que se considere pertinente. A su vez, la 
calificación de la materia debe conseguirse a partir de las calificaciones 
obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien 
estableciendo la ponderación que se considere.  
 
 · Nota trimestral o de evaluación por trimestre: 
 
 La nota resultante de los criterios de evaluación trabajados en el trimestre, 
tras aplicar el porcentaje establecido en la tabla anterior.  
 

· Nota de boletín:  
 

Es una nota meramente informativa. Corresponde, según el caso, a la 
nota trimestral o de evaluación por trimestre, a la de convocatoria ordinaria o a 
la de convocatoria extraordinaria. En el caso de que se corresponda a la nota 
trimestral o de evaluación por trimestre, se tendrá en cuenta que, si se obtiene 
un número decimal en la calificación, se establecerá la regla del redondeo. Para 
la nota de boletín referida a la convocatoria ordinaria o extraordinaria se tendrá 
en cuenta lo especificado en el siguiente apartado, “nota final de convocatoria 
ordinaria y extraordinaria”. 
 

· Nota final de convocatoria ordinaria y extraordinaria:  
 

 La nota resultante de los criterios de evaluación trabajados a lo largo de 
todo el curso, tras aplicar el porcentaje establecido en la tabla anterior.  
 
 · Recuperación: 
 
 Cuando la nota de algún trimestre o evaluación ordinaria sea inferior a 5, el 
alumno deberá recuperar los criterios de evaluación suspensos, realizando las 
tareas, pruebas, etc., correspondientes pedidas por el profesor. 
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 
 
a.- La asistencia a clases es obligatoria, así como la realización de las actividades. 
De igual modo, también será obligatoria la realización de otras tareas, trabajos, 
etc., cuando así lo especifique el profesor o la profesora. 
b.- Las faltas de asistencia deberán ser justificadas al profesor de la asignatura. Se 
entiende que, al ser menores de edad, y ser enseñanza obligatoria, la justificación 
de las faltas siempre correrá a cargo de los padres/tutores legales del alumno. 
c.- Una vez comenzada una prueba de evaluación (ya sea ejercicio exposición 
de un trabajo, actividades, examen…,) el alumno/a que se presente más tarde, 
no tendrá derecho a realizarla. Si este retraso lo valorase el/la profesor/a como 
debidamente justificado, será él/ella quien determine la posibilidad de realizar 
dicha prueba. La misma terminará en el mismo momento para todos los 
alumnos/as. 
d.- Aquellos alumnos que falten a un ejercicio general el día de la prueba, podrán 
realizarlo otro día siempre que el profesor lo estime oportuno teniendo en cuenta 
la justificación del motivo de la falta de asistencia, así como otros aspectos. Lo 
realizará el primer día que tengamos clase de esta asignatura tras su 
incorporación al centro. 
e.- Las pruebas de recuperación tienen por objetivo superar un criterio no 
aprobado. 
 

8.4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. 

Toda acción educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e 
introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los participantes 
(profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de 
sus posibles modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se 
proponen. 
 

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un 
instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el 
quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de 
referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a 
la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de 
adaptación curricular. 
 

Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e 
investigadora. Por ello, facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de 
los docentes, pues afecta no solo a los procesos de aprendizaje de los alumnos 
y las alumnas, sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos 
curriculares. 
 

En todo esto, el profesor se basa en las capacidades desarrolladas por el 
alumno, valorándose para este fin la actitud del mismo, los resultados obtenidos 
en las pruebas escritas, trabajos, cuaderno de trabajo, presentaciones, 
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maquetas, prácticas, participación en el aula, debates, excursiones…, según las 
técnicas siguientes: 

 
1 -   Técnicas de observación. 
 

La información se obtiene de la observación de la conducta o 
comportamiento que los alumnos manifiestan espontáneamente. Los recursos 
para llevar a cabo esta observación pueden ser: 
 

a) Controlar las intervenciones orales de los alumnos a través de tareas 
específicas, como leer algún párrafo de un texto, que aporten 
valoraciones, sugerencias o comentarios, que escriban y expongan 
trabajos, que recuerden y enuncien principios generales, leyes o datos, 
que manifiesten sus dudas, debatan, expongan conclusiones en prácticas 
u otras actividades que desarrollen, etc. 

 
b) Observar el trabajo del alumno, individualmente o en grupo, en diferentes 

situaciones, tales como: en la pizarra, en equipo, en el laboratorio, visitas 
a centros de interés, etc. 

  
2 -   Técnicas de pruebas 
 

  La información se obtiene presentando al alumno una serie de tareas, 
cuestiones, hechos… Pertenecen a este tipo de técnicas los exámenes, trabajos, 
presentaciones, maquetas, y demás pruebas escritas y orales. 
 

3 - Revisión de las tareas de los alumnos. 
 
La información se obtiene a través del análisis del cuaderno de clase, o a 

través del análisis de monografías, textos escritos o pequeñas investigaciones. 
 



 

PROGRAMACIÓN ANUAL 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

4º ESO 
2021-2022 
Página 48 de 50 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

 
8.5. ACTIVIDADES Y MOMENTOS DE RECUPERACIÓN 

  
 Los alumnos y alumnas que tengan algún criterio de evaluación suspenso 
realizarán pruebas de recuperación (mediante ejercicios generales, trabajos, 
entrega de actividades no realizadas en su momento, etc., según el caso) con el 
fin de obtener información sobre si el alumno ha superado o no el criterio. En el 
mes de junio realizarán pruebas de recuperación correspondientes a la 
convocatoria ordinaria, aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de 
uno o varios trimestres. Existirá una convocatoria extraordinaria para aquellos 
alumnos que no superen los criterios correspondientes a cada trimestre y que no 
los hayan superado en las diversas pruebas por las que han ido pasando a lo 
largo del curso. 
 
 Por otro lado, aquellos alumnos que tengan pendiente del curso anterior 
el área de Biología y Geología, superarán la misma mediante la realización de 
pruebas escritas de recuperación y/o trabajos. 
 Por otro lado, aquellos alumnos que tengan pendiente del curso anterior 
el área de Biología y Geología, superarán la misma mediante la realización de 
pruebas escritas de recuperación y/o trabajos. 
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9. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTOS 
 

Para el seguimiento de las programaciones vamos a utilizar unos 
indicadores objetivos y subjetivos que se aplicarán en diversos momentos a lo 
largo del curso escolar. 

 
En Septiembre se realizará una evaluación inicial del alumno a partir de la 

cual se revisarán las programaciones adaptándolas a las características 
detectadas. 

 
Trimestralmente y al finalizar el curso, en las sesiones de evaluación del 

claustro, se valorará el grado de cumplimiento de las programaciones, así como 
el porcentaje de alumnos que hayan superado los niveles mínimos 
determinados. 
 

En Junio se estudia el grado de satisfacción de los alumnos mediante 
encuestas, donde evalúan: la formación conseguida, nivel académico del Centro, 
criterios de evaluación y programación, etc. 

 
INDICADORES OBJETIVOS 
 

INDICADORES INSTRUMENTO 
DE MEDIDA 

FRECUENCIAY 
MOMENTO DE 

MEDIDA 

RESPONSABLE 

Nivel formativo del 
alumno 

Evaluación inicial Anual Profesor 

Cumplimiento de las 
programaciones 

Programaciones Trimestral y Anual Profesor 

Porcentaje de 
alumnos 

promocionados 

Actas y boletines Trimestral y Anual Profesor 

 
INDICADORES SUBJETIVOS 
 

INDICADORES INSTRUMENTO 
DE MEDIDA 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDIDA 

RESPONSABLE 

Grado de 
satisfacción del 

alumno 

Encuestas Anual Tutor 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO 1 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES 

 
 
Revisión Modificación Fecha 

 
0 

 

 
Edición inicial del documento. Sin modificaciones 
 

 
 
 

 
 

ADAPTACIÓN COVID 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Diariamente, a través de la plataforma Classroom, se asigna la tarea a 
trabajar, de esta forma, los alumnos que no pudieran estar asistiendo a las 
clases, por cualquier motivo relacionado con COVID, pueden ir realizando las 
tareas desde casa. Además, se establecerá tutoría con ellos, para poder 
aclarar cualquier duda que tenga, a través de videoconferencias. Los 
exámenes son presenciales coincidiendo con los días que los alumnos 
vienen al colegio.  

En el caso, que tuviéramos que estar todos en casa, porque el colegio tuviera 
que cerrar, el 50% de las horas de clases se harían mediante 
videoconferencia y el resto se establece trabajo para seguir adquiriendo los 
conocimientos propios de la materia. En este caso, los exámenes serían a 
través de trabajos y formularios de Google Suit. 

 
 
 

ANEXO-1 CONTROL DE MODIFICACIONES 
  
  


