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Esta programación está destinada al alumnado de  4º ESO de una zona rural, rodeada de su propia 

aula natural con infinidad de ejemplos biológicos y geológicos.  

La materia de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 
permitan adquirir una cultura científica. Los alumnos deben identificarse como agentes activos, y 
reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 

. 

Es importante que los alumnos tengan una visión global de la materia entendiendo que 
los contenidos se complementan y que sean capaces de elaborar una opinión estructurada y 
fundamentada. El alumno tendrá que llegar a expresarse con precisión, dominando el lenguaje 
científico. Se trabaja el método científico, y su puesta en práctica culminar á con la realización de 
un proyecto de investigación a final de cada curso. 

 

OBJETIVOS 

Obj.BG.1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las 
condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación 
científica. 

Obj.BG.2. Conocer los fundamentos del método científico, así como estrategias 
coherentes con los procedimientos de las ciencias (discusión del interés de los problemas 
planteados, formulación de hipótesis, elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales y análisis de resultados, consideración de aplicaciones y repercusiones dentro de 
una coherencia global) y aplicarlos en la resolución de problemas. De este modo, comprender y 
utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y la Geología para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones (culturales, económicas, 
éticas, sociales, etc.) que tienen tanto los propios fenómenos naturales como el desarrollo técnico 
y científico, y sus aplicaciones. 

Obj.BG.3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráfi cas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otros, argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

Obj.BG.4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 
incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, yemplear dicha información para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su contenido y adoptando 
actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas. 

Obj.BG.5 Adoptar actitudes críticas, fundamentadas en el conocimiento científico para 
analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a la 
asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor, precisión, 
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objetividad, reflexiónlógica, etc.) y del trabajo en equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, 
tolerancia, etc.). 

Obj.BG.6. Desarrollar actitudes y hábitos favorabl es a la promoción de la salud personal 
y comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los seres 
vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias que permitan 
hacer frente a los riesgos que la vida en la sociedad actual tiene en múltiples aspectos, en 
particular en aquellos relacionados con la alimentación, el consumo, la movilidad sostenible, el 
ocio, las drogodependencias y la sexualidad. 

Obj.BG.7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medio ambiente; haciendo hincapié en entender la importancia del uso de los 
conocimientos de la Biología y la Geología para la comprensión del mundo actual, para la mejora 
de las condiciones personales, ambientales y sociales y participar en la necesaria toma de 
decisiones en torno a los problemas actuales a los que nos enfrentamos para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

Obj.BG.8. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua 
progresión, y que se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes 
aspectos de la realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de la Biología y la Geología 
y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, así como apreciando los 
grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones y avances científicos que han 
marcado la evolución social, económica y cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

Obj.BG.9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde 
la Comunidad Autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el más amplio 
contexto de la realidad española y mundial. 

Obj.BG.10. Aplicar los conocimientos adquiridos en la Biología y Geología para apreciar 
y disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa, valorándolo y 
participando en su conservación y mejora. 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

Los contenidos de esta materia integrados en los diferentes bloques no pueden entenderse 
separadamente, por lo que esta organización no supone una forma de abordar los contenidos en el aula, 
sino una estructura que ayuda a la compresión del conjunto de conocimientos que se pretende a lo largo de 
la etapa. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan 
adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos y 
reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo 
curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser ciudadanos 
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que 
está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés 
que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de aprender. 

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos y 
su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del 
medio ambiente tiene para todos los seres vivos. También durante este ciclo, la materia tiene 
como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas 
adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico 
como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes 
sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico; se 
pretende también que entiendan y valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las 
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repercusiones que tiene sobre su salud; asimismo, deben aprender a ser responsables de sus 
decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les 
rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto 
de la calidad de vida de las personas. 

Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han 
permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la 
teoría de la evolución, para finalizar con el estudio  
de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la interacción de los 
organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de 
dichos ecosistemas. 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán 
durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la 
reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas  
y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas 
de seguridad y uso del material de laboratorio. 

Los bloques de contenidos que se abordan en Biología y Geología en 4.º de la ESO son los 
siguientes: 

● Bloque 1. La evolución de la vida. 

● Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

● Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

● Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 
La enseñanza de la Biología y Geología requiere la familiarización del alumnado con las estrategias 

básicas de la actividad científica, que deberán ser tenidas en cuenta en los diferentes bloques de 
contenidos, tales como: planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, 
estrategias y diseños experimentales; análisis e interpretación y comunicación de resultados; búsqueda y 
selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y 
otras fuentes; interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para 
formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar decisiones sobre problemas relacionados con 
la Biología y la Geología; reconocimiento de las relaciones de la Biología y la Geología con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y sus 
repercusiones; utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y 
respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

Los contenidos de los siguientes bloques son: 

BLOQUE 1: La evolución de la vida 

 
—La célula como unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. Tipos de organización celular. 
La célula procariota. 

—La teoría celular y su importancia en Biología. 

—Utilización de la teoría celular para interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos. 
Morfología y fisiología de la célula eucariota 

—Componentes y orgánulos celulares. 

—El núcleo y el material hereditario. Cromatina y cromosomas. Función e importancia en la vida celular. 

—Los procesos de reproducción celular. Reproducción asexual: mitosis y citocinesis. Reproducción sexual y 
meiosis. Características diferenciales e importancia biológica de estos 

procesos. 

—Estudio del ADN: composición, estructura y propiedades. Valoración de su descubrimiento en la evolución 
posterior de las ciencias biológicas. Niveles de organización de los seres vivos 
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—Los niveles de complejidad: Atomos y moléculas, células, organismos, comunidades, ecosistemas, etc. 

—Los seres unicelulares. Observación microscópica de los seres unicelulares más relevantes. Importancia 
del mundo microscópico. 

—Los seres pluricelulares y sus niveles de complejidad. 

—Preparación y observación de células y tejidos de diversa procedencia. 

—Reproducción y transmisión de los caracteres hereditarios. 

—La herencia biológica y los experimentos de Mendel. 

—Las leyes de Mendel. Conceptos genéticos básicos. 

—Excepciones a las leyes de Mendel. Teoría cromosómica de la herencia: ligamiento de genes. Alelismo 
múltiple. 

—Resolución de problemas relacionados con el mendelismo simple. Genética humana 

—Características genéticas generales del ser humano. Caracteres mendelianos en las personas. 

—La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo. 

—Estudio de la transmisión de algunas enfermedades hereditarias. Nociones de genética molecular 

—Aproximación al concepto de gen. Expresión génica. El código genético. 

—Las mutaciones. Tipos y efectos. Importancia biológica. 

—Manipulación de los genes: ingeniería genética. 

—Aplicaciones, repercusiones y desafíos más importantes de la manipulación genética. Los alimentos 
transgénicos. La clonación. El genoma humano. 

—Implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética y reproductiva. 
Origen y evolución de los seres vivos Historia de la vida sobre la Tierra 

—El origen de la vida en la Tierra. Hipótesis sobre dicho origen. 

—La vida a lo largo del tiempo geológico. Principales grupos de organismos fósiles. 

—Identificación y reconocimiento de las principales características de los fósiles más representativos, 
particularmente de los más frecuentes en las unidades geológicas aragonesas. 

—Biodiversidad. Aparición y extinción de especies.  La evolución de los seres vivos 

—Principales ideas históricas sobre los seres vivos: fijismo y evolucionismo. 

—Teorías e ideas predarwinistas. El aragonés Félix de Azara como principal exponente español del 
predarwinismo. 

—Darwinismo y neodarwinismo. Teorías evolutivas actuales: gradualismo y equilibrio puntuado. 

—Datos que apoyan la teoría de la evolución de las especies. 

—Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. 

—Variación de la biodiversidad. Las acciones humanas y su influencia en la desaparición de especies. 

—La evolución humana. Principales etapas en la evolución del género humano. 

 
BLOQUE 2: La dinámica de la Tierra 
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● —El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia geológica. Utilización del actualismo como 
método de interpretación. 

● —La Paleontología. Concepto de fósil y su importancia como testimonio de la vida del pasado. Tipos 
de fósiles. Procesos de fosilización. Los primeros seres vivos y su influencia en el desarrollo de la 
vida en el planeta. 

● —Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. 
Fósiles característicos de cada era y su registro paleontológico en Aragón. 

● —Identificación de los principales grupos de fósiles. Yacimientos aragoneses estudiados más 
importantes y fósiles singulares. 

● —Reconstrucción elemental de la historia geológica de un territorio a partir del estudio y correlación 
de columnas estratigráficas sencillas. La tectónica de placas y sus manifestaciones 

● —El origen de las cordilleras: algunas interpretaciones históricas. El ciclo de las rocas. 
● —Pruebas del desplazamiento de los continentes. Distribución de volcanes y terremotos. Las 

dorsales y el fenómeno de la expansión del fondo oceánico. Origen de los movimientos sísmicos en 
territorio aragonés. 

● —Interpretación del modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y su relación con el modelo 
geoquímico. 

● —Las placas litosféricas: concepto, tipos y límites. Formación de las cordilleras: tipos y procesos 
geológicos asociados. Interacciones entre procesos geológicos internos y externos. 

● —La Tectónica de Placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. Su utilización en la 
interpretación del origen del relieve terrestre y de otros acontecimientos geológicos. 

● —Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la superficie del 
planeta. Situación de Aragón en el contexto peninsular de la placa euroasiática: su dinámica y 
repercusiones. 

●  
BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente 

● Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones 
tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y adaptaciones. 

● Límite de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. Dinámica 
del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos 
ysucesiones ecológicas.  

● Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio 
ambiente.  

● Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 
Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente. 

 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

—Proyectos de investigación 

—El proyecto de investigación se basará en el proyecto anual del Departamento: Cristalización, 
Biodiversidad en el geoparque de Sobrarbe( futuro proyecto …) 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos se van a distribuir en tres Bloques que coincidirán aproximadamente con los tres trimestres 
del curso. La distribución de los bloques varia , empezando por el bloque 2, al considerar que es el más 
complejo y el que sirve de unión para los otros bloques, por unanimidad en el Departamento y entre el 
alumnado se empieza por el bloque 1 

Primer trimestre: Bloque 1. La evolución de la vida  

 

● Unidad didáctica 1. Las células y la organización de los seres vivos. 
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● Unidad didáctica 2. Las bases de la herencia 

● Unidad didáctica 3. La herencia de los caracteres. 

Segundo trimestre: Bloque 1 y  Bloque 3. Las transformaciones en los ecosistemas.Los seres vivos y 
el medio ambiente. Los ecosistemas y la biosfera 

 

● Unidad didáctica 4. La genética y el ser humano. 
● Unidad didáctica 5. La evolución de los seres vivos 

● Unidad didáctica 6. Dinámica de los ecosistemas 

Tercer trimestre: Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio. La historia de la Tierra y 
Proecto final. 

 

● Unidad didáctica 7. Así reconstruimos la historia de la Tierra. 

● Unidad didáctica 8. La Tierra y su dinámica. 

● Unidad didáctica 9. Las manifestaciones de la dinámica terrestre. 

● Unidad didáctica 10. El modelado del relieve terrestre. 

El proyecto del curso se irá elaborando a lo largo de este curso, eligiendo dos temas: 

 Transgénicos e Ingeniería Genética. 

 Cambio Climático. 

El proyecto se presentará en el tercer trimestre. 

Durante el curso se desarrollarán trabajos grupales e individuales,. 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

UNIDAD 1. Las células y la organización de los seres vivos. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Conocer la unidad elemental de los seres vivos, morfológica y fisiológicamente. 

2.  Describir la estructura del núcleo celular y saber que la información hereditaria está contenida en esta parte de 
la célula. 

3.  Conocer las funciones celulares que posee la célula. 

4.  Comprender la forma en la que se organizan las células de los seres vivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Conoce la unidad elemental de los seres vivos e identifica los distintos tipos de células que existen. 

2.1.  Identifica las diferentes partes del núcleo celular. 

3.1.  Comprende que la información hereditaria de los seres vivos se encuentra en el núcleo celular y 
concretamente en la cromatina/cromosomas/ADN. 

4.1.  Explica las tres funciones vitales de la célula: nutrición, relación y reproducción. 

4.2.  Describe el modo en el que están organizadas las células de los seres vivos. 

 
COMPETENCIAS 
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-  Saber interpretar y describir microfotografías, ilustraciones y esquemas de células y de procesos celulares 

usando los términos científicos introducidos en la unidad. 
-  Producir esquemas y textos, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 
-  Comprender textos relacionados con los microorganismos para desarrollar la capacidad de expresión y para 

aprender y afianzar términos científicos. 
-  Interpretar y obtener conclusiones de experimentos realizados con células y microorganismos, aplicando 

algunos procedimientos del método científico. 
-  Comprender y debatir algunos aspectos esenciales de los avances científicos y de su incidencia en la 

sociedad, relacionándolos con el conocimiento de las células, de los organismos unicelulares y de su 
evolución hacia la pluricelularidad. 

-  Adquirir una actitud crítica en la resolución de problemas y situaciones, analizando los factores que inciden 
en ellas. 
 
CONTENIDOS 
 

-  Composición y estructura de las células procariotas y eucariotas. 
-  Identificación de células procariotas y eucariotas a partir de dibujos y fotografías. 

-  Identificación de orgánulos de células animales y vegetales en esquemas y en dibujos. 

-  Interpretación del tamaño de imágenes vistas al microscopio. 

-  Utilización de herramientas informáticas para consultar esquemas, textos de ampliación y microfotografías 
de células procariotas y eucariotas y orgánulos celulares. 

-  Elaboración de modelos de células animales y células vegetales. 

-  Identificación de células animales y vegetales a partir de dibujos y fotografías. 

-  Valoración del microscopio como instrumento imprescindible en el estudio de la célula, promoviendo su 
cuidado y conservación. 

 
-  La estructura y la función del núcleo celular. 

-  Realización de esquemas del núcleo. 

-  Identificación de los componentes del núcleo en fotografías al microscopio electrónico. 

-  Diseño e interpretación de experimentos que relacionen el control celular con la función del núcleo. 

-  Las funciones de nutrición, relación y reproducción celular. 
-  Interpretación de esquemas sobre nutrición celular autótrofa y heterótrofa. 

-  Realización de esquemas relacionando procesos de nutrición con el transporte de sustancias en la célula. 

-  Construcción de tablas comparativas entre la respiración celular y la fotosíntesis. 

-  Identificación de movimientos celulares a partir de fotografías y de dibujos. 

-  Realización de dibujos esquemáticos sobre los procesos de reproducción celular. 

 
-  La teoría celular y la teoría de la generación espontánea. 

-  Identificación de los principios básicos de la teoría celular a partir del descubrimiento de los organismos 
unicelulares y de los pluricelulares. 

-  Interpretación de experimentos a favor de la teoría celular. 

-  Extracción de conclusiones a partir de ilustraciones de experimentos. 

-  Reconocimiento de la importancia de la evolución de la ciencia y de los conocimientos científicos en el 
desarrollo de la sociedad. 

-  Visión crítica sobre ciertas afirmaciones que se realizan en ciencia. 



9 

Departamento Biología Geología   Curso 2020- 21 

 

 

UNIDAD 2. Las bases de la herencia 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Diferenciar los dos tipos de ácidos nucleicos y explicar la síntesis de proteínas. 

2.  Comprender el significado biológico del código genético y describir la replicación del ADN. 

3.  Conocer cómo se transmite la información genética. 

4.  Explicar la mitosis y la citocinesis. 

5.  Comprender el mecanismo de la meiosis. 

6.  Describir los ciclos de vida de los seres vivos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Distingue entre ARN y ADN. 

1.2.  Explica la síntesis de proteínas. 

2.1.  Entiende el significado biológico del código genético y explica la replicación del ADN. 

3.1.  Describe la transmisión genética en la división celular y en la reproducción sexual. 

4.1.  Describe la mitosis y la citocinesis. 

5.1.  Explica la meiosis. 

6.1.  Conoce el ciclo de vida de los seres haplontes, diplontes y haplo-diplontes. 

 
COMPETENCIAS 
 

-  Interpretar esquemas de la estructura de los ácidos nucleicos y de los procesos de síntesis de proteínas y de 
la replicación del ADN. 

-  Analizar cariotipos de diferentes especies, organizando los cromosomas en parejas de homólogos para 
obtener conclusiones sobre posibles alteraciones genéticas. 

-  Aplicar los conocimientos sobre la meiosis para comprender su significado biológico en el origen de los 
gametos. 

-  Comprender textos relacionados con el material genético, el cariotipo humano y algunos ciclos de vida para 
aumentar el vocabulario de términos científicos y ejercitar la comprensión lectora y la expresión escrita. 

-  Practicar algunos conceptos básicos del método científico para proponer experiencias y resolver problemas 
relacionados con la transmisión de la información genética. 

-  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para elaborar un trabajo sobre el 
descubrimiento del ADN. 
 
CONTENIDOS 
 

-  La composición y la estructura de los ácidos nucleicos. 

-  Identificación, en dibujos o en ilustraciones, de nucleótidos de ARN y de nucleótidos de ADN, así como de 
la estructura del ARN y del ADN. 

-  Construcción del esqueleto de una cadena de ADN o de ARN a partir de sus componentes moleculares. 

-  Interpretación del experimento de Griffith a partir de dibujos y esquemas. 

-  Construcción de una tabla con las diferencias entre el ARN y el ADN. 
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-  La síntesis de proteínas y el código genético. 

-  Interpretación y representación de esquemas de los procesos de transcripción y traducción. 

-  Identificación de las características del código genético a partir del estudio de sus tablas. 

-  Desarrollo del proceso de transcripción a partir de una secuencia de bases del ADN. 

-  Utilización de tablas del código genético para codificar proteínas a partir de secuencias del ARN. 

 
-  La replicación del ADN y las características de los cromosomas. 

-  Interpretación, en esquemas, del proceso de replicación del ADN. 

-  Representación del proceso de replicación a partir de una secuencia de bases del ADN. 

-  Identificación, en dibujos o en esquemas, de las diferentes partes de un cromosoma. 

-  Realización de un cariotipo a partir de dibujos y fotografías de cromosomas. 

-  Análisis e identificación de los cariotipos humanos masculino y femenino. 

-  Análisis e identificación de alteraciones en el cariotipo humano. 

 
-  La transmisión de la información genética en organismos procariotas y eucariotas. 

-  Reconocimiento, en esquemas o en ilustraciones, del proceso de división celular en procariotas y en 
eucariotas. 

-  Construcción de una tabla asignando diferencias a los procesos de espermatogénesis y ovogénesis. 

-  Representación e identificación, en dibujos o en microfotografías, de las diferentes etapas de la mitosis, del 
proceso de la citocinesis y de las diferentes etapas de la meiosis. 

-  Los ciclos de vida de los seres vivos. 

-  Interpretación de esquemas sobre el ciclo de vida de organismos, haplontes, diplontes y haplo-diplontes. 

-  Reconocimiento de la fase haploide y diploide en el esquema del ciclo de vida de un organismo. 

-  Identificación de la meiosis en el esquema del ciclo de vida de un ser vivo. 

-  Valoración de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el 
desarrollo del conocimiento científico. 

 

UNIDAD 3. La herencia de los caracteres 
 
.OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Conocer los principios de la genética y diferenciar entre genotipo y fenotipo. 

2.  Comprender el significado de los experimentos de Mendel, describir sus leyes y saber aplicarlas. 

3.  Distinguir entre ligamiento cromosómico y recombinación genética. 

4.  Describir las variaciones en la transmisión de los caracteres y saber que la herencia también se transmite con 
el sexo. 

5.  Definir mutación e identificar los principales tipos de mutaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Relaciona los factores mendelianos con los genes y con los caracteres hereditarios. 

1.2.  Distingue entre genotipo y fenotipo. 

2.1.  Reconoce la importancia de los experimentos de Mendel. 

2.2.  Define las leyes de Mendel y plantea experimentos para demostrarlas. 

2.3.  Resuelve problemas relacionados con las leyes de Mendel. 

3.1.  Explica el ligamiento cromosómico y la recombinación genética. 

4.1.  Distingue entre herencia intermedia, codominancia y genes que actúan sobre un mismo carácter y reconoce la 
existencia de genes relacionados con los cromosomas sexuales. 

5.1.  Define mutación y distingue los principales tipos de mutaciones. 

5.2.  Diferencia entre mutaciones génicas y mutaciones cromosómicas. 

 
COMPETENCIAS 
 

-  Comprender las implicaciones que la actividad científica ha tenido sobre el conocimiento de la herencia 
biológica y valorar sus repercusiones en las sociedades actuales. 

-  Interpretar y obtener conclusiones de los experimentos realizados por Mendel con plantas de guisantes y 
aplicar el método científico en el análisis y en la comprensión de otros experimentos relacionados con la 
herencia de los caracteres. 

-  Producir y comprender esquemas que representen la transmisión de los genes. 
-  Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar y expresar las proporciones genotípicas y fenotípicas de la 

herencia de los caracteres. 
-  Comprender y comentar textos relacionados con los mapas cromosómicos, la teoría cromosómica de la 

herencia, la herencia ligada al sexo y las mutaciones. 
-  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para recabar información, procesarla y 

elaborar informes. 
-  Comprender y debatir algunos aspectos esenciales de los avances científicos y su incidencia en la sociedad, 

relacionados con el conocimiento de los mapas cromosómicos y la herencia de algunas enfermedades. 
 
CONTENIDOS 
 

-  Conceptos básicos sobre herencia biológica. La teoría cromosómica de la herencia. 

-  Diferenciación entre genotipo y fenotipo en modelos y esquemas. 

-  Representación, mediante letras, de genes alelos homocigóticos y heterocigóticos para un determinado 
carácter. 

-  Realización de esquemas que representen la transmisión de los genes. 

-  Identificación, en modelos de cromosomas, de genes alelos y no alelos. 

-  Interpretación, a partir de esquemas, del proceso de formación de gametos con diferentes combinaciones 
alélicas. 

-  Representación mediante un cuadro de Punnet de los posibles genotipos que se obtienen a partir de 
diferentes combinaciones alélicas. 

-  Valoración del estudio del genoma en los seres vivos y su importancia para el conocimiento del genoma 
humano. 

 
-  Los principios de la herencia mendeliana. Las leyes de Mendel. 
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-  Identificación, en dibujos y en esquemas, de los caracteres dominantes y recesivos utilizados por Mendel 
en sus estudios. 

-  Interpretación de datos experimentales que se obtienen a partir de experimentos sobre la herencia 
mendeliana. 

-  Aplicación de estudios estadísticos sencillos de probabilidad al campo de la herencia. 

-  Resolución de problemas de genética relacionados con las leyes de Mendel. 

-  Concienciación sobre la influencia que tienen los descubrimientos en el campo de la genómica en el 
desarrollo de la sociedad. 

 
-  Alteraciones del modelo mendeliano en la herencia. Ligamiento cromosómico y recombinación 

genética. 

-  Análisis de la influencia del medio ambiente en el fenotipo a partir de esquemas y de fotografías. 

-  Resolución de problemas de genética relacionados con la herencia intermedia y la codominancia. 

-  Interpretación de esquemas sobre el cruzamiento de dos genes que actúan sobre el mismo carácter. 

-  Utilización de herramientas informáticas para obtener información sobre el tipo de herencia de las crestas 
en las gallinas. 

-  Deducción del tipo de herencia a partir de imágenes de especies que presentan dimorfismo sexual. 

-  Análisis e interpretación de resultados a partir de esquemas sobre ligamiento cromosómico y 
recombinación genética. 

-  Análisis e interpretación de resultados de cruzamientos relacionados con la herencia ligada al sexo. 

-  Resolución de problemas de genética sobre enfermedades ligadas al sexo. 

-  Valoración de la importancia de la investigación científica en la comprensión y en el tratamiento de las 
enfermedades genéticas. 

 
-  Las mutaciones génicas y las mutaciones cromosómicas. 

-  Confección de esquemas conceptuales sobre las mutaciones. 

-  Diferenciar mutaciones somáticas y mutaciones germinales a partir de esquemas. 

-  Resolución de problemas sencillos sobre mutaciones. 

-  Reconocimiento de la importancia de la mutación en la evolución de las especies y en el desarrollo de 
enfermedades genéticas. 

 

UNIDAD 4.- La Genética y el Ser Humano 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Conocer el concepto de genoma humano y las enfermedades genéticas. 

2.  Explicar las técnicas de manipulación genética. 

3.  Describir las principales aplicaciones de la ingeniería genética. 

4.  Conocer los problemas que se generan en la sociedad debido a la ingeniería genética. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Sabe el concepto de genoma y describe las enfermedades hereditarias y autosómicas. 

1.2.  Reconoce la existencia de genes relacionados con los cromosomas sexuales y que hay enfermedades que se 
transmiten con el sexo, y enfermedades cromosómicas. 

2.1.  Conoce las principales técnicas de ingeniería genética. 

3.1.  Describe las aplicaciones de la ingeniería genética. 

4.1.  Es consciente de las repercusiones sociales y medioambientales de la ingeniería genética. 

 
COMPETENCIAS 
 

-  Realizar e interpretar árboles genealógicos relacionados con la transmisión hereditaria de diferentes 
enfermedades génicas autosómicas y ligadas al sexo. 

-  Practicar algunas destrezas básicas del método científico aplicando la tecnología del ADN recombinante en 
la fabricación de nuevos fármacos o en la producción de animales y plantas transgénicos. 

-  Emplear el cálculo estadístico en el estudio de la incidencia de aparición de enfermedades genéticas en la 
población humana. 

-  Usar adecuadamente la terminología científica empleada en ingeniería genética para producir e interpretar 
textos de carácter científico. 

-  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda de información sobre la 
clonación y los organismos transgénicos. 

-  Tomar conciencia de las implicaciones sociales, morales y éticas que tiene la clonación reproductiva y la 
clonación terapéutica. 

-  Adoptar una actitud responsable en relación a la prevención de enfermedades hereditarias mediante la 
realización de estudios genéticos en las parejas. 

-  Saber elegir de una forma libre y responsable entre el consumo o no de alimentos elaborados con productos 
transgénicos. 

-  Realizar dibujos y esquemas de la clonación de genes que tengan claridad expositiva. 
 

CONTENIDOS 
 

-  El estudio del genoma humano y de las enfermedades genéticas. 

-  Utilización de herramientas informáticas para obtener información sobre el mapa genético humano. 

-  Elaboración de esquemas conceptuales sobre enfermedades genéticas. 

-  Construcción, análisis e interpretación de árboles genealógicos relacionados con enfermedades 
hereditarias. 

-  Resolución de problemas de genética humana sobre árboles genealógicos relacionados con 
enfermedades autosómicas y ligadas al sexo. 

-  Identificación, en dibujos y en ilustraciones, de mutaciones relacionadas con alteraciones en la estructura 
de los cromosomas. 

-  Resolución de problemas sencillos sobre alteraciones genéticas relacionadas con la no disyunción 
cromosómica. 

-  Identificación de enfermedades genéticas a partir del análisis de cariotipos humanos. 

-  Concienciación de la necesidad de realización de estudios genéticos en las parejas antes de tener hijos 
para prevenir posibles enfermedades genéticas en estos. 

-  Manifestación de actitudes positivas sobre la importancia de la realización de análisis clínicos en recién 
nacidos en la detección y la prevención de enfermedades genéticas. 
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-  La tecnología del ADN recombinante y otras técnicas de ingeniería genética. 

-  Realización de esquemas sobre la tecnología del ADN recombinante. 

-  Interpretación, a partir de esquemas y dibujos, de procesos de clonación de genes. 

-  Interpretación, a partir de esquemas, de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

-  Valoración de las nuevas tecnologías de la ingeniería genética en el desarrollo de la sociedad. 

 
-  Aplicaciones de la ingeniería genética en diversos campos de la ciencia. 

-  Reconocimiento, a partir de esquemas, de diferentes procedimientos de terapia génica. 

-  Realización de un esquema detallando las etapas para obtener un organismo transgénico. 

-  Diseño de un experimento que facilite la localización de un gen de interés en el genoma de un organismo. 

-  Interpretación de patrones genéticos aplicados a un caso de demanda de paternidad. 

-  Aplicación de soluciones biotecnológicas a un problema ambiental de contaminación de un suelo. 

-  Realización de un informe sobre las ventajas y los inconvenientes de la utilización de organismos 
transgénicos en la alimentación. 

-  Desarrollo de juicio crítico en el empleo de productos transgénicos en la agricultura, en la ganadería y 
en la alimentación. 

-  Repercusiones sociales, medioambientales, políticas, éticas y morales derivadas de la utilización de 
la ingeniería genética. 

-  Elaboración de un informe sobre las conferencias internacionales que tratan del control de la 
experimentación con organismos genéticamente modificados y de la investigación en clonación humana. 

-  Búsqueda de información en internet sobre problemas éticos de la utilización de información procedente 
del estudio genético de las personas, para su debate en clase. 

-  Reconocimiento de la influencia en la sociedad de las nuevas tecnologías que permiten la modificación 
de las características genéticas de los seres vivos. 

 

UNIDAD 5 : La evolución de los seres vivos. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Comprender el origen de los seres vivos. 

2.  Conocer las teorías que explican la evolución y el origen de las especies. 

3.  Razonar los aportes de la teoría sintética a la teoría evolutiva y entender los cambios evolutivos a lo largo de la 
historia de la vida. 

4.  Usar las pruebas que derivan de las distintas ramas de la ciencia en el estudio de la evolución de los seres 
vivos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Conoce las principales hipótesis sobre la evolución química de la vida. 

1.2.  Describe las teorías que explican el origen de las primeras células. 

2.1.  Explica las principales teorías sobre el origen de las especies. 
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2.2.  Aplica el proceso de la selección natural a la evolución de las especies. 

3.1.  Valora la importancia de la mutación y de la selección natural en el proceso evolutivo y comprende los cambios 
evolutivos. 

4.1.  Aplica las pruebas de la anatomía comparada, de la paleontología, de la biogeografía, de la biología molecular, 
de la embriología y de la adaptación al estudio de la evolución. 

 
COMPETENCIAS 
 

-  Realizar e interpretar el significado de esquemas de árboles filogenéticos de diversos filos de organismos. 
-  Interpretar datos numéricos sobre la variabilidad de los organismos en las poblaciones y la influencia de la 

selección natural en su estabilización. 
-  Comprender el significado de textos sobre evolución y utilizar de una forma fluida la terminología y las 

expresiones científicas sobre evolucionismo. 
-  Buscar en internet información sobre el viaje de Darwin a bordo del Beagle; realizar un resumen y extraer 

conclusiones de sus observaciones. 
-  Tomar conciencia de que cualquier especie es irrepetible y que, por tanto, es necesaria su preservación para 

conservar la biodiversidad. 
-  Elaborar e interpretar esquemas sobre procesos de especiación simpátrica y especiación alopátrica. 
-  Adquirir hábitos responsables de respeto y defensa del patrimonio natural. 
-  Reconocer y valorar la importancia de la evolución cultural del ser humano como especie. 

 
CONTENIDOS 
 

-  La evolución química y el origen de las primeras células. 

-  Interpretación de experimentos sobre el origen de la vida en la Tierra. 

-  Interpretación de esquemas sobre el origen de las células eucariotas. 

-  Realización de un esquema con las diferentes hipótesis acerca del origen de la vida. 

-  Valoración del método científico en el planteamiento de hipótesis sobre el origen de la vida. 

-  Las teorías fijistas y las teorías evolucionistas. 

-  Interpretación, a partir de la observación de fotografías de fósiles de diferentes periodos, de los cambios 
experimentados en los organismos según las teorías fijistas y las teorías evolucionistas. 

-  Construcción de una tabla con las diferencias entre la teoría de Lamarck y la de Darwin. 

-  Interpretación de experimentos para demostrar la evolución biológica por selección natural. 

-  Valoración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la transmisión de los 
conocimientos científicos. 

-  Toma de conciencia sobre la no inmutabilidad de las teorías científicas. 

 
-  El origen de la variabilidad de las poblaciones y la formación de nuevas especies. 

 
-  Reconocimiento, a partir de ilustraciones o de fotografías, de procesos de adaptación estructural, 

fisiológica o de comportamiento de animales y plantas. 

-  Identificación de procesos de especiación por aislamiento geográfico utilizando esquemas. 

-  Realización y exposición de un informe sobre la especiación de las tortugas de las islas Galápagos. 

-  Valoración del empleo de internet en la búsqueda de información y en la transmisión del conocimiento 
científico. 

-  Las nuevas teorías evolutivas y las pruebas que apoyan el proceso de la evolución. 
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-  Interpretaciones neodarwinista y puntualista de procesos evolutivos utilizando árboles filogenéticos. 

-  Reconocimiento, a partir de árboles filogenéticos, de los grandes cambios evolutivos. 

-  Reconocimiento, a través de dibujos y de esquemas, de procesos de radiación adaptativa y de evolución 
convergente. 

-  Diferenciación, a partir de dibujos y de fotografías, entre órganos homólogos y órganos análogos. 

-  Deducción del proceso evolutivo a partir de pruebas biogeográficas. 

-  Interpretación del proceso evolutivo de los grandes grupos de vertebrados mediante la utilización de 
imágenes de embriones. 

-  Reconocimiento de la importancia de la evolución en las transformaciones de los seres vivos y en los 
cambios de especies a lo largo de la historia de nuestro planeta. 

-  La evolución de los homínidos y la evolución cultural del ser humano. 

-  Interpretación de árboles filogenéticos y de datos relacionados con la evolución divergente de seres 
humanos y de simios. 

-  Construcción de una tabla con las características diferenciales del hombre y de los simios. 

-  Realización de un resumen sobre la evolución de los homínidos. 

-  Desarrollo de una actitud crítica ante los artículos periodísticos sobre los nuevos descubrimientos 
científicos. 

   UNIDAD 6.- Dinámica de los ecosistemas 
  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Comprender el concepto de ecosistema y describir las interacciones que se dan en él. 

2.  Conocer los niveles tróficos del ecosistema y las relaciones que se establecen entre ellos. 

3.  Comprender el flujo de energía en los ecosistemas, definir biomasa y producción y explicar las pirámides 

tróficas. 

4.  Explicar los ciclos biogeoquímicos. 

5.  Describir las sucesiones ecológicas. 

6.  Entender cómo las actividades humanas son responsables de la transformación del medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Define ecosistema y explica las interacciones que se producen entre los componentes de los ecosistemas. 

2.1.  Explica los niveles tróficos del ecosistema. 

2.2.  Distingue entre cadena trófica y red trófica. 

3.1.  Explica el flujo de energía en el ecosistema y diferencia entre biomasa y producción. 

3.2.  Sabe representar e interpretar pirámides ecológicas. 

4.1.  Define ciclo biogeoquímico y describe los ciclos de los elementos gaseosos. 

5.1.  Explica las sucesiones ecológicas y diferencia entre sucesiones primarias y sucesiones secundarias. 

6.1.  Define impacto ambiental y explica las transformaciones que el ser humano ha causado en el medio ambiente. 
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COMPETENCIAS 
 

-  Entender el ecosistema como un sistema complejo con capacidad de autorregulación frente a los cambios 
ambientales, cuyo equilibrio puede ser alterado por las actividades humanas. 

-  Integrar los conocimientos y los procedimientos científicos aprendidos para comprender e interpretar 
situaciones e informaciones relacionadas con los ecosistemas y su dinámica. 

-  Analizar y obtener conclusiones, a partir de ilustraciones o esquemas, de cadenas, redes y pirámides 
tróficas; del flujo de la energía y de la circulación de la materia en el ecosistema; de ciclos biogeoquímicos; y 
de sucesiones ecológicas. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para resolver problemas relacionados con el flujo de energía en los 
ecosistemas; para interpretar y construir pirámides tróficas de números, de biomasa y de energía; para 
analizar gráficas de variaciones de poblaciones en los ecosistemas; y para interpretar y cumplimentar 
matrices de evaluación de impacto ambiental. 

-  Comprender y comentar textos relacionados con los ecosistemas y con las plagas para desarrollar la 
expresión escrita y enriquecer el vocabulario científico. 

-  Adquirir un espíritu crítico frente a los impactos ambientales y desarrollar la capacidad de análisis de los 
factores que han incidido en su origen y que agravan sus consecuencias. 
 
CONTENIDOS 
 

-  Los componentes de un ecosistema. Tipos de interacciones en el ecosistema. 

-  Identificación, en fotografías o en ilustraciones, de los componentes de un ecosistema y de algunas de sus 
interacciones. 

-  Valoración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como una fuente de 
recursos imprescindible en la sociedad actual. 

-  Las relaciones tróficas en el ecosistema: los niveles tróficos. Cadenas y redes tróficas. 

-  Interpretación y construcción de redes y de cadenas tróficas a partir de los organismos que habitan en un 
determinado ecosistema. 

-  Interpretación y construcción de pirámides ecológicas a partir de datos obtenidos en los diferentes niveles 
tróficos. 

-  Reconocimiento de la importancia que tienen todas y cada una de las especies del ecosistema en el 
mantenimiento de la organización y de su estructura trófica. 

-  El flujo de energía y la circulación de la materia en el ecosistema. Biomasa y producción. 

-  Deducción, a partir de ilustraciones o de esquemas, del flujo de la energía y  de la circulación de la materia 
en los ecosistemas. 

-  Resolución de problemas de flujo energético en el ecosistema. 

-  Valoración de la biomasa como fuente energética renovable. 

-  Los ciclos biogeoquímicos. 

-  Identificación e interpretación, a partir de esquemas o de ilustraciones, de los lugares de depósito, de 
transición y de los sumideros en los ciclos biogeoquímicos. 

-  Toma de conciencia de que cualquier alteración en el biotopo o en las cadenas tróficas puede causar 
cambios importantes en los ciclos biogeoquímicos. 

-  El equilibrio de los ecosistemas. Las plagas y la lucha biológica. 

-  Reconocer, en ilustraciones o en fotografías, los cambios que afectan a los ecosistemas. 

-  Identificación, en fotografías, de algunas plagas. 

-  Reconocimiento de las ventajas ambientales de la lucha biológica contra las plagas. 

-  Las sucesiones ecológicas. Tipos de sucesiones. 
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-  Diferenciación, a partir de fotografías o ilustraciones, de sucesiones primarias y secundarias. 

-  Toma de conciencia de la enorme importancia que tiene la conservación del medio natural. 

-  Principales impactos en los ecosistemas: los incendios forestales. 

-  Identificación de impactos ambientales en los ecosistemas y utilización de matrices para su evaluación. 

-  Utilización de matrices para la evaluación de impactos ambientales. 

-  Adopción de una actitud preventiva frente a los incendios forestales a partir del conocimiento de sus 
efectos destructivos y de las causas que los originan. 

-  Valoración de los ecosistemas como una fuente de recursos. 

-  Fomento de una actitud crítica y de participación activa frente a las actividades humanas que 
transforman los ecosistemas. 

 
-  La protección del medio natural. La gestión ambiental. 

-  Búsqueda de información y elaboración de informes sobre el Protocolo de Kyoto y sobre algún espacio 
natural. 

-  Reconocimiento de la importancia de la gestión ambiental y valoración de las actuaciones 
administrativas, colectivas e individuales en la protección ambiental. 

UNIDAD 7.- Así reconstruimos la historia de la Tierra. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Comprender la importancia del registro estratigráfico en la reconstrucción de la historia de nuestro planeta. 

2.  Definir datación, diferenciar entre datación relativa y datación absoluta y conocer los principales métodos de 

datación absoluta. 

3.  Entender los principios geológicos básicos y conocer sus aplicaciones. 

4.  Conocer la historia de nuestro planeta en el Precámbrico. 

5.  Describir los acontecimientos históricos más importantes del Paleozoico. 

6.  Diferenciar los hechos biológicos y geológicos más representativos del Mesozoico. 

7.  Conocer los acontecimientos históricos más importantes del Cenozoico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Define estratigrafía, estrato y estratificación y conoce las principales características de los estratos. 

1.2.  Reconoce la importancia de los fósiles y distingue entre fósiles característicos y fósiles de facies. 

1.3.  Comprende los conceptos de secuencia estratigráfica, serie estratigráfica y discontinuidad estratigráfica. 

2.1.  Define datación, distingue entre datación relativa y datación absoluta y conoce los principales métodos de 

datación absoluta. 

3.1.  Explica los principios geológicos básicos y los aplica a situaciones concretas. 

4.1.  Reconstruye los acontecimientos históricos más importantes del Precámbrico. 

5.1.  Cita los principales acontecimientos históricos de nuestro planeta en el Paleozoico. 

6.1.  Explica la historia de la Tierra en el Mesozoico. 

7.1.  Identifica los acontecimientos históricos más destacables del Cenozoico. 
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COMPETENCIAS 
 

-  Producir e interpretar esquemas o ilustraciones, relacionando y aplicando los conocimientos geológicos 
adquiridos en la unidad. 

-  Reconocer las diferentes eras geológicas de la Tierra a partir de mapas de distribución de continentes y 
océanos y de fotografías o ilustraciones de fósiles. 

-  Reconstruir la historia geológica de una región a partir de columnas estratigráficas o de cortes geológicos, 
utilizando los fósiles, tanto característicos como de facies, aplicando los métodos científicos de datación 
geológica y los principios geológicos básicos. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para realizar dataciones absolutas y para cuantificar y comprender la duración 
de las diferentes eras geológicas y los períodos en los que estas se dividen. 

-  Comprender textos relacionados con la reconstrucción histórica de la Tierra y sobre los dinosaurios para 
desarrollar la capacidad de expresión escrita y para aprender nuevos términos científicos. 

-  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar información, procesarla y elaborar 
informes sobre algunos acontecimientos importantes de la historia de la Tierra. 
 
CONTENIDOS 
 

-  La reconstrucción de la historia de la Tierra. Los métodos de la geología histórica. 

-  Identificación, en fotografías o en ilustraciones, de algunos fósiles característicos y de facies. 

-  Realización de un resumen sobre el proceso de la fosilización. 

-  Reconocimiento e interpretación, en dibujos, en esquemas o en ilustraciones, de algunas características 
del registro estratigráfico: estratos y superficies de estratos; y secuencias, series y discontinuidades 
estratigráficas. 

-  Resolución de algunos problemas sencillos de datación absoluta y de datación relativa. 

-  Levantamiento de columnas estratigráficas a partir de cortes geológicos. 

-  Reconstrucción de la historia geológica de una región a partir de columnas estratigráficas y de cortes 
geológicos. 

-  Reconocimiento del valor científico de los fósiles en la reconstrucción de la historia de nuestro planeta. 

-  Valoración de la importancia de las rocas sedimentarias y de sus estructuras en la reconstrucción de la 
historia de la Tierra. 

-  Fomento del respeto hacia los yacimientos fosilíferos. 

-  La historia de la Tierra: el calendario geológico. Los grandes cambios ambientales en la historia de la 
Tierra 

-  Interpretación, a partir de esquemas o de ilustraciones, del calendario geológico. 

-  Desarrollo de un talante crítico y tolerante mediante la participación en un debate en clase sobre la sexta 
gran extinción. 

-  El Precámbrico 

-  Reconocimiento, en ilustraciones, de la distribución de continentes y océanos en el Precámbrico. 

-  Identificación, en ilustraciones, de los fósiles e icnofósiles más destacables del Precámbrico. 

-  Reconocimiento de las dificultades que entraña la reconstrucción de la historia de nuestro planeta en el 
Precámbrico. 

-  El Paleozoico 

-  Identificación, en ilustraciones, de la paleogeografía del Paleozoico. 

-  Reconocimiento, en fotografías o en ilustraciones, de algunos fósiles típicos del Paleozoico. 
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-  Valoración de la importancia de los fósiles en la reconstrucción de la historia del Paleozoico. 

 
-  El Mesozoico 

-  Identificación, en ilustraciones, de la paleogeografía del Mesozoico. 

-  Identificación, en fotografías o en ilustraciones, de los fósiles más importantes del Mesozoico. 

 
-  Promoción de la curiosidad científica, a partir de vídeos sobre los grandes reptiles de Mesozoico, para 

estimular la recopilación de documentación y ampliar de forma autónoma los conocimientos. 

-  El Cenozoico 

-  Identificación, en ilustraciones, de la distribución de continentes y océanos en el Cenozoico. 

-  Elaboración e interpretación de esquemas de transgresiones y de regresiones marinas. 

-  Reconocimiento de los fósiles más destacables del Cenozoico. 

 
-  Concienciación de la importancia que tiene el clima sobre los seres vivos a partir del conocimiento de los 

grandes cambios climáticos acaecidos en el Cuaternario. 

UNIDAD 8.- LA TIERRA Y SU DINÁMICA 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Explicar la formación de nuestro planeta, conocer los métodos de estudio del interior de la Tierra y comprender 
su estructura interna. 

2.  Definir placa tectónica y diferenciar los principales tipos de placas. 

3.  Identificar los tres tipos de bordes de placas. 

4.  Describir las características de los bordes divergentes de placas y explicar los procesos geológicos que tienen 
lugar en ellos. 

5.  Conocer las características de los bordes convergentes y comprender los diferentes tipos de convergencia. 

6.  Describir las características y los procesos geológicos endógenos de las fallas transformantes. 

7.  Comprender el ciclo de Wilson. 

8.  Interpretar las pruebas de la tectónica de placas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Conoce el origen de la Tierra y describe los principales métodos de estudio para investigar nuestro planeta. 

1.2.  Identifica los modelos geoquímico y dinámico de la Tierra. 

2.1.  Comprende el concepto de placa tectónica y reconoce las placas más importantes. 

3.1.  Distingue los tres tipos de bordes de placas. 

4.1.  Conoce las características de los bordes divergentes de placas y comprende los procesos geológicos que 
ocurren en estos límites de placas. 

5.1.  Sabe las características geológicas de los bordes convergentes y explica los tres tipos de convergencia. 

6.1.  Conoce las características de las fallas transformantes y explica los fenómenos geológicos asociados a ellas. 
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7.1.  Comprende el ciclo de Wilson. 

8.1.  Explica las pruebas de la tectónica de placas. 

 
COMPETENCIAS 
 

-  Comprender que el modelo de la tectónica de placas es el fruto de un amplio proceso de investigaciones 
científicas, que se apoya en las teorías de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico, y que 
las teorías científicas siempre están en continua revisión. 

-  Integrar las ideas del modelo de la tectónica de placas para analizar, interpretar y elaborar dibujos o 
esquemas de la dinámica de las placas tectónicas. 

-  Construir modelos del movimiento de las placas tectónicas y del origen del bandeado paleomagnético de los 
fondos oceánicos, integrando los conocimientos adquiridos para explicar algunos aspectos de la dinámica de 
las placas tectónicas. 

-  Desarrollar la capacidad de análisis de algunas situaciones o problemas relacionados con la dinámica de las 
placas tectónicas, analizando los factores que inciden en ellos, para aportar soluciones con argumentaciones 
científicas. 

-  Utilizar la terminología científica adecuada en la realización de resúmenes o comentarios de textos sobre el 
sónar, Pangea y la dinámica litosférica, los procesos de intraplaca y la formación de un nuevo océano. 

-  Aplicar el lenguaje matemático para interpretar gráficas de velocidad de propagación de las ondas sísmicas, 
de intensidad del campo magnético terrestre y de la edad de los basaltos de un fondo oceánico, y para 
representar datos paleomagnéticos. 

-  Utilizar internet y diversas aplicaciones informáticas para obtener y procesar información sobre el vulcanismo 
y la estructura interna de la Tierra. 
 
CONTENIDOS 
 

-  El origen de la Tierra. Métodos de estudio de la estructura interna de nuestro planeta. 

-  Reconocimiento, en ilustraciones, del origen del sistema solar y de la Tierra. 

-  Identificación, a partir de dibujos, de las ondas sísmicas primarias y secundarias. 

-  Identificación de discontinuidades sísmicas en gráficas de velocidad de propagación de las ondas P y S 
por el interior de la Tierra. 

-  Elaboración e interpretación de esquemas de los modelos geoquímico y dinámico de la Tierra. 

-  Valoración de las investigaciones científicas que han contribuido al conocimiento de las zonas profundas 
de nuestro planeta. 

 
-  La litosfera y las placas tectónicas. 

-  Diferenciación, en ilustraciones o en esquemas, de la litosfera continental y de la litosfera oceánica, así 
como de las placas mixtas y de las placas oceánicas. 

-  Reconocimiento y localización, en mapas, de las principales placas tectónicas. 

-  Producción e interpretación de dibujos sencillos que representen los diferentes bordes de placas y sus 
movimientos relativos. 

-  Concienciación de que la Tierra es un planeta muy activo, que se encuentra en continuo cambio a 
consecuencia de la dinámica de las placas tectónicas. 

 
-  Los bordes divergentes: dorsales oceánicas y rifts valleys intracontinentales. 

-  Reconocimiento, en ilustraciones o en esquemas, de los relieves relacionados con los bordes divergentes. 

-  Interpretación, en esquemas o en ilustraciones, de la teoría de la expansión del fondo oceánico de Hess. 
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-  Desarrollo de una actitud de curiosidad hacia los fenómenos naturales relacionados con la dinámica de 
las placas tectónicas. 

 
-  Los bordes convergentes y los bordes neutros. 

-  Identificación, en ilustraciones o en esquemas, de los relieves relacionados con los bordes convergentes. 

-  Reconocimiento, en ilustraciones o en esquemas, de las fallas transformantes. 

-  Valoración de la importancia de las investigaciones científicas en el conocimiento de algunos fenómenos 
geológicos, como los movimientos sísmicos o las erupciones volcánicas. 

 
-  La teoría de la tectónica de placas. La evolución de las placas tectónicas. 

-  Explicación de las teorías de la deriva continental de Wegener y de la expansión del fondo oceánico de 
Hess a partir de ilustraciones o de esquemas. 

-  Representación e interpretación del ciclo de Wilson en esquemas. 

-  Toma de conciencia de que todo descubrimiento científico es el resultado de un trabajo lento y 
progresivo, que se apoya en los conocimientos y las experiencias previas. 

 
-  Las pruebas de la teoría de la tectónica de placas. 

-  Aportación de algunas pruebas de la tectónica global, a partir de esquemas. 

-  Análisis e interpretación de la dinámica de placas, a partir de ilustraciones del acoplamiento de 
continentes. 

-  Construcción, análisis e interpretación de gráficos de intensidad del campo magnético terrestre. 

-  Valoración de la importancia de la experimentación como medio para demostrar hipótesis científicas. 

 

UNIDAD 9.- Las manifestaciones de  la dinámica terrestre 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Explicar la deformación de las rocas. 

2.  Identificar los elementos de los pliegues y conocer algunas clasificaciones de los pliegues. 

3.  Reconocer los elementos de las fallas y explicar la clasificación de las fallas. 

4.  Conocer otras deformaciones discontinuas como las diaclasas, los pliegues-falla y los mantos de corrimiento. 

5.  Explicar el origen de los terremotos y conocer las propiedades de las ondas sísmicas. 

6.  Definir intensidad y magnitud de un terremoto y diferenciar entre ambos parámetros sísmicos. 

7.  Explicar el origen de los volcanes, describir los productos volcánicos y distinguir los volcanes en función de su 
actividad. 

8.  Comprender el origen de los orógenos de tipo andino y de los orógenos de colisión. 

9.  Describir el origen de los arcos insulares y comprender la evolución del relieve de la Tierra. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.1.  Define esfuerzo tectónico y distingue los principales tipos de esfuerzos y de deformaciones tectónicas. 
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2.1.  Reconoce los elementos de los pliegues. 

2.2.  Identifica diferentes tipos de pliegues y conoce las asociaciones de pliegues. 

3.1.  Distingue los elementos de las fallas y sabe su clasificación. 

4.1.  Explica otras deformaciones discontinuas como las diaclasas, los pliegues-falla y los mantos de corrimiento. 

5.1.  Comprende el origen de los terremotos y explica las propiedades de las ondas sísmicas. 

6.1.  Entiende los conceptos de intensidad y magnitud de un terremoto y distingue entre ambos parámetros 
sísmicos. 

7.1.  Comprende el origen de los volcanes, describe los productos volcánicos y diferencia los volcanes en función de 
su actividad. 

8.1.  Explica el origen de los orógenos de tipo andino. 

8.2.  Comprende el significado de los orógenos de colisión. 

9.1.  Sabe cómo se forman los arcos insulares y explica la evolución del relieve terrestre. 

COMPETENCIAS 
 

-  Analizar y comprender las implicaciones que la actividad científica ha tenido sobre el conocimiento de las 
manifestaciones de la dinámica terrestre y valorar sus repercusiones en las sociedades actuales. 

-  Integrar el origen de las estructuras tectónicas, de los terremotos, de los volcanes y de las cordilleras con la 
dinámica de las placas tectónicas, identificando en mapas las zonas más activas de la Tierra. 

-  Interpretar las mediciones científicas de los movimientos sísmicos y de la actividad de los volcanes, para 
comprender su actividad, conocer su evolución y adoptar medidas preventivas. 

-  Producir y comprender esquemas que representen el origen de los diferentes tipos de orógenos. 
-  Construir modelos para demostrar el origen de algunas estructuras tectónicas, aplicando e integrando los 

conocimientos y los procedimientos aprendidos en la unidad. 
-  Comprender y comentar textos relacionados con las cordilleras montañosas y con el origen de las islas 

Canarias, para ejercitar la lectura comprensiva, la expresión escrita y ampliar el vocabulario científico. 
-  Utilizar el lenguaje matemático para analizar gráficos sobre la actividad del volcán Stromboli. 
-  Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para elaborar un catálogo de 

estructuras tectónicas. 
 
CONTENIDOS 
 

-  Los esfuerzos y las deformaciones de las rocas. 

-  Identificación, en dibujos o en esquemas, de los diferentes tipos de esfuerzos y de deformaciones 
tectónicas. 

-  Valoración de la importancia que tiene la experimentación como medio para comprender el origen de las 
deformaciones tectónicas. 

-  Los pliegues: elementos y clasificación. Las fallas: elementos y tipos. Diaclasas, pliegues-falla y 
mantos de corrimiento. 

-  Observación e identificación de los diferentes elementos de un pliegue en esquemas, en ilustraciones y en 
fotografías. 

-  Clasificación de algunos pliegues, utilizando diferentes criterios, a partir de fotografías, de ilustraciones y 
de esquemas. 

-  Observación y reconocimiento de fallas, diaclasas, pliegues-falla y mantos de corrimiento, a partir de 
ilustraciones, de esquemas y de fotografías. 

-  Desarrollo de la inquietud investigadora. 

-  Los terremotos: origen y medida. 
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-  Identificación de las ondas sísmicas en sismogramas y en esquemas o en ilustraciones. 

-  Resolución de problemas sencillos relacionados con la intensidad y la magnitud de un terremoto. 

 
-  Concienciación de que la Tierra tiene una enorme actividad geológica, cuyos fenómenos de origen 

endógeno pueden causar catástrofes. 

-  Reconocimiento de la necesidad de conocer los procesos geológicos endógenos y algunas estructuras 
tectónicas para prevenir catástrofes. 

-  Los volcanes. El edificio volcánico. Tipos de erupciones volcánicas. 

-  Identificación, en ilustraciones, de las diversas partes de un edificio volcánico. 

-  Diferenciación de los productos volcánicos, a partir de fotografías o de ilustraciones. 

-  Reconocimiento de los diferentes tipos morfológicos de volcanes, a partir de fotografías o de ilustraciones. 

-  Realización de un comentario de texto sobre las islas Canarias. 

-  Valoración de la necesidad de conocer los fenómenos naturales y de su importancia para evitar las 
catástrofes que estos originan. 

-  El origen de las cordilleras. Tipos de orógenos. 

-  Elaboración e interpretación de esquemas de orógenos de tipo andino y de colisión y de arcos insulares. 

-  Identificación, en ilustraciones o en esquemas, de cada una de las tres fases de la formación de los 
orógenos de tipo andino y de colisión. 

-  Valoración de la importancia de internet como herramienta imprescindible en la búsqueda de 
información. 

-  La evolución del relieve de la Tierra y de la tectónica de placas. El ciclo de Davis. 

-  Reconocimiento de las tres etapas del ciclo de Davis, a partir de ilustraciones. 

-  Identificación de algunas formas del relieve, como los escarpes de falla o los valles fluviales rectilíneos, a 
partir de ilustraciones. 

-  Concienciación de que los avances científicos son el resultado de un trabajo lento y progresivo, que se 
apoya en conocimientos y experiencias previas. 

 

UNIDAD 10.-El modelado del relieve terrestre 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

1.  Conocer el concepto de relieve y describir los procesos geológicos exógenos. 

2.  Explicar sistema morfoclimático y reconocer los factores que influyen en el modelado del relieve. 

3.  Conocer los principales sistemas morfoclimáticos. 

4.  Diferenciar los principales relieves estructurales. 

5.  Explicar los relieves litológicos más importantes. 

6.  Comprender los procesos litorales y describir el modelado del litoral. 

7.  Conocer los principales impactos que se producen en el paisaje y reconocer la necesidad de la conservación y 
recuperación del paisaje. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.1.  Sabe el concepto de relieve y explica los procesos geológicos exógenos. 

2.1.  Entiende el concepto de sistema morfoclimático e identifica los factores que influyen en el modelado del 
relieve. 

3.1.  Explica los procesos gravitacionales y la acción de la arroyada y de los torrentes, comprende los procesos 
fluviales y describe el modelado fluvial. 

3.2.  Explica los procesos geológicos exógenos de las zonas áridas y subáridas. 

4.1.  Identifica los relieves estructurales. 

5.1.  Comprende el origen de los relieves graníticos y volcánicos. 

5.2.  Explica el modelado kárstico. 

6.1.  Entiende los procesos litorales y conoce el modelado del litoral. 

7.1.  Identifica los principales impactos en el paisaje y valora la importancia de conservar y recuperar el paisaje. 

 

 

 

COMPETENCIAS 
 

-  Integrar los conocimientos científicos adquiridos para explicar que el relieve es consecuencia de la 
interacción de los procesos geológicos endógenos y exógenos. 

-  Interpretar esquemas que representen procesos geológicos exógenos y fotografías o ilustraciones que 
muestren formas modeladas por diferentes agentes geomorfológicos. 

-  Aplicar los conocimientos y los procedimientos aprendidos en la resolución de problemas relacionados con la 
estabilidad de las laderas, la construcción de embalses y la pérdida de arena en una playa. 

-  Utilizar el lenguaje matemático para interpretar perfiles longitudinales de ríos, para resolver problemas 
utilizando una gráfica de las acciones geológicas de las aguas fluviales y para elaborar una gráfica de 
variación de velocidad de las aguas de un río. 

-  Comprender el sentido de textos relacionados con la fusión de los glaciares y con el sistema morfoclimático 
glaciar y ejercitar la capacidad de expresión escrita al realizar resúmenes y comentarios. 

-  Reconocer los valores naturales y sociales de los paisajes y responsabilizarse para protegerlos y cuidarlos. 
-  Adquirir un espíritu crítico frente a los impactos paisajísticos y desarrollar la capacidad de análisis de los 

factores que han incidido en su causa, aportando soluciones para la recuperación del medio natural. 
-  Desarrollar la iniciativa personal y la capacidad de resolución de problemas mediante actividades de 

búsqueda en internet. 
 

CONTENIDOS 

 
-  El relieve terrestre. Los procesos geológicos exógenos. 

-  Observación y reconocimiento, en esquemas, en ilustraciones o en fotografías, de los procesos geológicos 
exógenos que intervienen en el modelado del relieve terrestre. 

-  Concienciación de que la Tierra es un planeta muy activo, cuya superficie se encuentra en continuo 
cambio a consecuencia de los procesos geológicos exógenos. 

-  Los factores del relieve. Tipos de relieve. 

-  Observación y reconocimiento, en fotografías o en ilustraciones, de los tres tipos fundamentales de relieve. 

-  Elaboración de un esquema de distribución de las principales zonas morfoclimáticas de la Tierra. 

-  Concienciación de que el paisaje es un recurso natural de gran valor. 
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-  El sistema morfoclimático de las zonas templadas. Los procesos gravitacionales. Las aguas de 
arroyada. Los torrentes. Los ríos. 

-  Representación e interpretación, en dibujos, en esquemas o en fotografías, de los procesos 
gravitacionales. 

-  Observación e identificación, en fotografías o en ilustraciones, de las principales formas del modelado 
originadas por las aguas de arroyada, por los torrentes y por los ríos. 

-  Reconocimiento de los tres cursos de un río, a partir de ilustraciones o de fotografías. 

-  Valoración del conocimiento de los fenómenos naturales relacionados con los procesos de ladera o con 
las aguas de escorrentía superficial y de su importancia para prevenir las catástrofes que estos originan. 

-  Los sistemas morfoclimáticos de las zonas áridas y subáridas. 

-  Observación e identificación, en fotografías o en ilustraciones, de las formas del modelado más 
representativas de los sistemas morfoclimáticos árido y subárido. 

-  Concienciación de la problemática de las zonas áridas y subáridas relacionada con la escasez de los 
recursos hídricos. 

-  Los relieves estructurales y litológicos. El modelado kárstico. 

-  Observación y reconocimiento, en ilustraciones y en fotografías, de los relieves estructurales. 

-  Interpretación, en dibujos o en esquemas, del origen de un berrocal. 

-  Observación e identificación de las principales formas exokársticas y endokársticas, a partir de 
ilustraciones, de esquemas y de fotografías. 

-  Valoración y respeto hacia nuestro patrimonio natural, en el que abundan los roques, los berrocales y 
los paisajes kársticos de gran valor geológico. 

-  El modelado del litoral. 

-  Observación, en fotografías o en diapositivas, de la dinámica de las aguas marinas y de sus efectos en el 
litoral. 

-  Observación e identificación, en ilustraciones o en fotografías, de las formas litorales originadas tanto por 
procesos destructivos como por procesos constructivos. 

-  Concienciación de la importancia que tiene el litoral como fuente de recursos en nuestro país y de la 
necesidad de su conservación y protección. 

-  La intervención humana en el modelado del relieve. 

-  Identificación de impactos en el paisaje derivados de la explotación de recursos, a partir de fotografías. 

-  Toma de conciencia de la importancia que tiene la conservación del medio natural por su gran influencia 
en la humanidad y n todos los seres vivos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CONTENIDOS 

MÍNIMOS. 

 

Criterio nº 1.Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante y registrar algunos de los cambios más notables de su 
larga historia utilizando modelos temporales a escala. 

 

Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

1.-Conocer el concepto y  principales tipos de fósiles. 

.2.-  Comprender la importancia del registro estratigráfico en la 

reconstrucción de la historia  

de nuestro planeta. 

3.-.-Diferenciar entre datación relativa y datación absoluta  

4.-.  Entender los principios geológicos básicos y conocer sus 

aplicaciones. 

5.-Identificación de los  acontecimientos fundamentales de la historia 

de la Tierra en una tabla geocronológica.: 

6.-Uso de vocabulario específico en pruebas escritas  y orales. 

● Conocer el concepto de fósiles guía. 

● Realización de fichas representativas 

de los 

 principales fósiles  

● Uso de vocabulario específico en 

pruebas  

escritas y orales. 

 

 

 

 

 

 

Criterio nº 2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de laTierra y la teoría de la 
Tectónica de Placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al movimiento de 
la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. 
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1. Conocer el concepto de placa tectónica, sus límites y las repercusiones de sus 

movimientos 

  

2.- Adquirir. la capacidad de entender los fenómenos tectónicos que ocurren en 

Aragón, dentro 

 del contexto peninsular, en relación con los movimientos litosféricos. 

3.-Formular el concepto de corrientes de convección y admitirlo como el motor que 

inicia el  

movimiento de las placas, así como el responsable del origen del vulcanismo 

4.- Considerar la teoría de Wegener, la deriva continental , como precursora de los 

principios de la 

 tectónica de placas 

5.-Describir la estructura de la Tierra según el conocimiento que se tiene de ella por 

los diversos 

 medios, especialmente el sísmico. 

 6.- Distinguir entre las geosferas dinámicas y geo-químicas 

7.-Considerar el vulcanismo como una de las mani-festaciones de la energía interna 

de la Tierra. 

8.-Diferenciar los diversos tipos de volcanes. 

9.-Diferenciar las condiciones ambientales y petroló-gicas para que las rocas se 

plieguen o se fracturen. 

10.-Reconocer las partes de un pliegue y determi-nar sus diversos tipos. 

Reconocer las partes de una falla y determinar sus diversos tipos 

11.-Adquirir los procedimientos para poder interpre-tar de forma elemental un mapa 

geológica 

12.Conocer el ciclo geológico y apreciar la coexisten-cia de sus distintas fases. 

● Saber diferenciar cada límite de placa 

tectónica  

y sus procesos geológicos asociados. 

● Saber explica de forma sencilla los  

acontecimientos que dieron lugar a los Pirineos 

● . Identificar las zonas de seísmos y 

volcanes  

en un mapa terrestres explicando su causa. 

● Saber dibujar un esquema de la 

estructura de la  

Tierra según su aspecto dinámico y de 

composición. 

● Dibujar un volcán con cada una de sus 

partes  

● Realizar un corte geológico sencillo, con 

su  

columna estatigráfica y la historia geológica 

resultante 

 

Criterio nº 3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres 
vivos e identificar las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica 
vegetal y animal, y relacionar cada uno de los elementos celulares con su función biológica. 

 
Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

● Identificar las estructuras celulares en dibujos y 

microfotografías 

● Diferenciar mediante dibujos la evolución celular, 

pasando de  

célula procariota a eucariota y sus ventajas evolutivas. 

● Comprender qué es el metabolismo celular   

● Diferencia Anabolismo y catabolismo 

● Reconocer los estímulos y respuestas más 

● Identificar las estructuras celulares en dibujos y 

microfotografías, señalando la función de cada 

una de ellas.* 

● Diferenciar la  célula procariota y  eucariota 

● Reconocer los diferentes tipos de seres vivos 

según su forma  

de nutrición  

● Comprender qué es el metabolismo celular 
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habituales en las 

 células 

● Diferenciar célula animal y vegetal según sus 

orgánulos y nutrición 

● Diferenciar célula animal y vegetal según sus 

orgánulos y  

nutrición 

Criterio nº 4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, 
señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como el significado biológico de 
ambas. 

 
Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

1.-Reconocer la mitosis como un tipo de división celular 

asexual, necesaria 

 en la reproducción de los organismos unic-lulares y que 

asegura el 

 crecimiento y reparación del cuerpo en los organismos 

pluricelulares,  

al tiempo que asegura la transmisión y el correcto reparto 

del material  

genético entre las células 

● Saber explicar el proceso te mitosis para una 

célula con 

 2n cromosomas y su sentido biológico. 

2.. Explicar el papel de los gametos y de la meiosis en la 

reproducción 

 sexual, que en buena medida es responsable de la 

variabilidad genética  

en que se basa el fenómeno evolutivo 

 3.-Comparar ambos tipos de división celular respecto al 

tipo de células que 

 la sufren, a su mecanismo de acción, a los resultados 

obtenidos y a la  

importancia biológica de ambos procesos. 

Explicar el concepto de gametos, lugar de  

formación e importancia en la continuidad de la  

especie y su variabilidad genética 

Diferenciar ambos procesos de división  

Realización de esquemas que representen ambos 

procesos para una célula con 2n cromosomas.. 

 

 

 
Criterio nº 5. Valorar la importancia biológica de la reproducción celular, 

tanto en el nivel procariota como en el eucariota, así como su incidencia en la transmisión de los 
caracteres genéticos. 

 
Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

1.-Interpretación de dibujos esquemáticos, modelos de ● Uso de vocabulario específico en pruebas 
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ciclos celulares o  

fotografías de cariotipos. 

2.-Distinguir entre reproducción celular y reproducción en 

los organismos 

3.-Distinguir entre reproducción sexual y asexual 

4.-Conocer los órganos y células que participan en la 

reproducción sexual 

escritas y orales. 

● Reconocer los distintos tipos de reproducción 

en  

 esquemas. 

 

 

 

 

 

 

 
Criterio nº 6.-Resolver problemas prácticos sencillos de transmisión de caracteres hereditarios 
en diversos tipos de cruzamiento, aplicando los conocimientos de las leyes de Mendel. Aplicar, 
asimismo, los conocimientos adquiridos en investigar la transmisión de determinados caracteres 
en nuestra especie. 

Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

1.-Definir conceptos básicos de genética y resolver 

problemas sencillos sobre  

la transmisión de caracteres hereditarios, calculando 

porcentajes 

 genotípicos y fenotípicos de los descendientes  

2.-Identificar los cromosomas como portadores de la 

información genética y  

sus portadores los genes 

3.-Relacionar algunos caracteres hereditarios humanos 

con indicación de 

 su dominancia o  recesividad  

4.-Desarrollar esquemáticamente el proceso de la herencia 

del sexo 

● Definir conceptos de gen, alelo, genotipo, 

fenotipo  

● Resolución de problemas mendelianos, 

herencia ligada al sexo  

y series alélicas para un único carácter 

● Diferenciar cromosoma y cromatina 

 
Criterio nº 7.. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas. 
Interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y de las 
mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los avances 
actuales de la ingeniería genética. 

Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

1.-Conocer que la información genética reside en los 

cromosomas, y que se 

 interpreta mediante la teoría cromosómica de la herencia 

,las excepciones 

 a las leyes de Mendel  

● Explicar la Teoría cromosómica de la herencia y 

sus  

implicaciones biológicas. 

● Aprender a desarrollar un debate con diversos 

puntos de  
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2.-Explicar el concepto molecular de gen, así como la 

existencia de  

mutaciones y sus implicaciones en la evolución y 

diversidad de los seres  

vivos. 

3.-Saber  analizar, desde una perspectiva social, 

científica y ética, las  

ventajas e inconvenientes de la moderna biotecnología 

(terapia génica) 

vista y respetar cada una de las opiniones  

 
Criterio nº 8. Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra, señalando y 
explicando los principales acontecimientos ocurridos y, en especial, la aparición de la vida en la Tierra, 
así como reconocer la importancia de los fósiles como testimonios estratigráficos y paleobióticos. 

. 

Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

1.-Distinguir entre actualismo, catastrofismo y 

neocatastrofismo, como teoría  

que tratan de explicar el mecanismo de los cambios 

geológicos. 

2.-Establecer el concepto de fósil y reconocer su 

importancia tanto 

 biológica como geocronológica. 

3.-Desarrollar elementalmente la teoría de la evolución, 

anteponiéndola al  

creacionismo, así como conocer las distintas hipótesis 

que trataron de  

explicarla. 

4.-Exponer los criterios que utiliza la geocronología para 

datar los estratos. 

5.-Explicar las variaciones climáticas más importantes 

ocurridas a lo largo  

de la historia de la Tierra. 

6.-División de los tiempos geológicos en 

erasyperiodos,.. 

7.-Principales unidades geológicas de España. 

● Conocer el concepto de fósiles guia. 

● Realización de fichas representativas de los 

 principales fósiles  

● Uso de vocabulario específico en 

pruebas escritas y orales 

 

Criterio nº 9.. Situar en orden cronológico la aparición de los principales grupos de seres vivos 
sobre la Tierra y el tiempo geológico en el que se produce. 
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Criterio de evaluación 

 
Criterio de evaluación mínimo 

1.-Reconocer la historia biológica en su contexto geológico Saber interpretar esquemas de la historia geológica 

según  

su historia geológica 

Realizar un trabajo de la evolución de los seres vivos. 

 

 

 

Criterio nº 10. Reconocer los principales grupos de fósiles, con especial atención a los más 
representativos de las unidades estratigráficas de Aragón. Como en el caso del criterio 2, y por 
idénticas razones, se evalúa aquí la aplicación de los correspondientes conocimientos al entorno 
aragonés, así como el reconocimiento de la importancia de nuestro patrimonio paleontológico. 

 
Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

Reconocimiento de los principales grupos de fósiles de la 

zona y la historia 

 geológica asociada, 

Elaborar un corte geológico con fósiles 

representativos y explicar  

la historia geológica. 

 

 

 

Criterio nº 11. Exponer razonadamente los hechos y problemas que condujeron a enunciar la 
teoría de la evolución, así como sus principios básicos, y describir de forma sencilla los 
principales mecanismos del cambio evolutivo. Asimismo, exponer razonadamente algunos datos 
sobre los que se apoya la teoría de la evolución, comentando las controversias científicas 
sociales y religiosas que suscitó dicha teoría. 

Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

1.-Conocer las controversias entre fijismo y evolucionismo y 

también entre  

distintas teorías evolucionistas como las de Lamarck y Darwin, 

así como las  

teorías evolucionistas actuales más aceptada. 

2.-Saber interpretar, a la luz de la teoría de la evolución de los 

seres vivos, el 

 registro paleontológico, la anatomía comparada, las 

semejanzas y diferencias 

 genéticas, embriológicas y bioquímicas, la distribución 

biogeográfica 

Conocer las controversias entre fijismo y 

evolucionismo y 

 también entre distintas teorías evolucionistas como 

las de  

Lamarck y Darwin, así como las teorías 

evolucionistas 

 actuales más aceptada. 
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Criterio nº 12. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus 
adaptaciones más importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la 
variabilidad genética de cada especie. 

.Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

Saber interpretar, a la luz de la teoría de la evolución, los datos 

más relevantes  

del registro paleontológico, la anatomía comparada,  las 

semejanzas y  

diferencias genéticas, embriológicas y bioquímicas, la 

distribución biogeográfica y otros  

aspectos relacionados con la evolución de los seres vivos 

Realización de un trabajo grupal sobre la 

evolución de los 

 seres vivos. 

 

 
Criterio nº 13. Identificar y analizar la dinámica de los diversos tipos de ecosistemas, con 
especial atención a los del territorio aragonés, explicando las principales adaptaciones al medio 
de los organismos que los componen. 

Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

Reconocer las distintas estrategias de adaptación al hábitat y 

la importancia que  

éstas tienen para la dinámica de los ecosistemas y para el 

propio fenómeno 

 evolutivo. 

.Comprensión de lo que es un ecosistema tanto 

teórica como esquemáticamente 

Contenido nº 14. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una 
cadena o red trófica concreta. Elaborar esquemas de diversos tipos, explicativos de los flujos de 
materia y de energía y, en general, de la dinámica de los ecosistemas y sus componentes. 

Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

1.-Definir los conceptos de especie, población, comunidad 

2.-Señalar los distintos tipos de asociaciones biológicas, tanto 

intraespecíficas como 

 interespecíficas. 

3.-Comprender el significado biológico de las adaptaciones 

como resultado del  

proceso evolutivo. 

4.-Identificar los componentes de un ecosistema. 

5.-Explicar el concepto de relacione tróficas: nivel trófico, 

cadenas alimentarias y  

redes tróficas. 

● Definir los conceptos de especie, población,  

comunidad 

● *Señalar los distintos tipos de asociaciones 

biológicas, 

 tanto intraespecíficas como interespecíficas. 

● *Comprender el significado biológico de las 

adaptaciones  

como resultado del proceso evolutivo. 

● *Identificar los componentes de un 

ecosistema. 

● *Explicar el concepto de relacione tróficas: 
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6.-Interpretar una red trófica 

7.-Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada 

nivel con el  

aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta 

desde un punto de vista  

sustentable  

nivel trófico,  

cadenas alimentarias y redes tróficas. 

● *Interpretar una red trófica 

● Realizar un esquema ideal de un 

ecosistema 

 con cada uno de los apartados anteriores 

Contenido nº 15.-. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias para recuperar el equilibrio del mismo. algo que está en un delicado equilibrio alque se ha 
llegado tras una larga y compleja historia y que es susceptible de ser alterado por numerosos factores 
naturales y,sobre todo, antrópicos  

Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

1.-Conocer los principales contaminantes atmosféricos 

2.-Explicar el efecto de esos contaminantes en el medio 

ambiente(efecto 

 invernadero, smog, mal de la piedra..) 

3.-Conocer los principales contaminantes del agua 

4.-Explicar el efecto de esos contaminantes (eutrofización, 

metales pesados..) 

5.-Conocer los principales contaminantes del suelo 

6.-Explicar el efecto de esos contaminantes 

7.-Valorar la salud ambiental y su repercusión en la calidad d e 

vida 

*Realizar un trabajo donde en el ecosistema 

ideado por 

cada alumno se introducen diferentes 

contaminantes 

 y saber como evolucionaría dicho ecosistema  

 

 
Criterio nº16. Comprender la importancia de la gestión sostenible de los recursos, analizando y 

valorando algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas y deduciendo las 
actuaciones individuales, colectivas y administrativas más adecuadas para evitar el deterioro del 
medio ambiente, con especial atención a la problemática medioambiental en Aragón. 

Criterio de evaluación Criterio de evaluación mínimo 

Desarrollar la capacidad de identificar y analizar las 

repercusiones que ciertas  

actividades humanas tienen sobre elmantenimiento de la 

biodiversidad  

(desaparición de depredadores, sobreexplotación pesquera, 

especies exóticas introducidas,etc.) y sobre el medio ambiente 

en general, así como de 

conocer las medidas preventivas ycorrectoras más adecuadas 

Elaboración de un trabajo grupal sobre 

actuaciones  

humanas en Sobrarbe que suponga alteraciones 

en la  

biodiversidad 

 

EVALUACIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se reforzarán estos contenidos debido a la situación del Covid del año pasado . 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 4º 

BLOQUE 1: La evolución de la vida 

 

Crit.BG.1.13. Comprender el proceso 

de la clonación. 

 

 

 

CMCT 

Est.BG.1.13.1. Describe las técnicas de clonación 

animal, distinguiendo  

clonación terapéutica y reproductiva 

 

. 

Crit.BG.1.14. Reconocer las distintas 

aplicaciones de la Ingeniería 

Genética: OMG

 (organismos

 modificados

 genéticamente), 

diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, etc. 

 

CMCT-CCEC 

 

Est.BG.1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, 

sociales y medioambientales de la Ingeniería 

Genética. 

Crit.BG.1.15. Valorar las 

aplicaciones de la tecnología del 

ADN recombinante en la 

agricultura, la ganadería, el medio 

ambiente y la salud. 

 

CMCT-CCEC 

 

Est.BG.1.15.1. Interpreta críticamente las 

consecuencias de los avances actuales en el 

campo de la biotecnología. 

Crit.BG.1.16. Conocer las pruebas 

de la evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

 

CMCT 

Est.BG.1.16.1. Distingue las características 

diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

Crit.BG.1.18. Interpretar árboles 

filogenéticos, incluyendo el humano. 
CMCT-CAA Est.BG.1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

Crit.BG.1.19. Describir la 

hominización. 
CMCT-CCL Est.BG.1.19.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización. 

 

CONTENIDOS: La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas 

históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su 

historia. Utilización del actualismo como método de interpretación. Los eones, eras geológicas y 

periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes. 

Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. La tectónica de 

placas y sus manifestaciones: evolución histórica de la Deriva Continental a la Tectónica de 

Placas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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CLAVE 

Crit.BG.2.1. Reconocer, recopilar y 

contrastar hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante. 

 

CMCT-CCL 

Est.BG.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, en nuestro territorio y fuera 

de él. 

Crit.BG.2.2. Registrar y reconstruir 

algunos de los cambios más notables 

de la historia de la Tierra, 

asociándolos con su situación actual. 

 

CMCT-CAA 

 

Est.BG.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. 

 

Crit.BG.2.3. Interpretar cortes 

geológicos sencillos y perfiles 

topográficos como procedimiento para 

el estudio de una zona o terreno. 

 

CMCT-CAA 

Est.BG.2.3.1. Interpreta un mapa 

topográfico y hace perfiles 

topográficos. Identifica estructuras 

geológicas sencillas. 

Est.BG.2.3.2. Resuelve problemas 

simples de datación relativa, aplicando 

los principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos y 

correlación. 

 

Crit.BG.2.4. Categorizar e integrar los 

procesos geológicos más importantes 

de la historia de la Tierra. 

 

CMCT-CAA 

Est.BG.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. 

Crit.BG.2.5. Reconocer y datar los 

eones, eras y periodos geológicos, 

utilizando el conocimiento de los 

fósiles guía. 

 

CMCT-CAA 

Est.BG.2.5.1. Relaciona alguno de los 

fósiles guía más característico con su 

era geológica. Aplica especialmente 

estos conocimientos al territorio de 

Aragón. 

Crit.BG.2.6. Comprender los diferentes 

modelos que explican la estructura y 

composición de la Tierra: modelo 

dinámico y modelo geoquímico. 

 

CMCT-CAA 

 

Est.BG.2.6.1. Analiza y compara los 

diferentes modelos que explican la 

estructura y composición de la Tierra. 

Modelo dinámico y modelo 

geoquímico. 

Crit.BG.2.7. Combinar el modelo 

dinámico de la estructura interna de la 

Tierra con la teoría de la tectónica de 

 

CMCT-CAA 

Est.BG.2.7.1. Relaciona las 

características de la estructura interna 

de la Tierra asociándolas con los 
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placas. fenómenos superficiales: vulcanismo, 

sismicidad, tectónica de placas y 

orogénesis. 

Crit.BG.2.8. Reconocer las evidencias 

de la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico. 

 

CMCT-CCL 

Est.BG.2.8.1. Expresa algunas 

evidencias actuales de la deriva 

continental y la expansión del fondo 

oceánico. 

Crit.BG.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-CCL 

Est.BG.2.9.1. Conoce y explica 

razonadamente los movimientos 

relativos de las placas litosféricas. 

 

Est.BG.2.9.2. Interpreta las 

consecuencias que tienen en el relieve 

los movimientos de las placas. 

Crit.BG.2.10. Explicar el origen de las 

cordilleras, los arcos de islas y los 

orógenos térmicos. 

 

CMCT 

 

Est.BG.2.10.1. Identifica las causas que 

originan los principales relieves 

terrestres. 

Crit.BG.2.11. Contrastar los tipos de 

placas litosféricas asociando a los 

mismos movimientos y consecuencias. 

 

CMCT-CAA 

 

Est.BG.2.11.1. Relaciona los 

movimientos de las placas con distintos 

procesos tectónicos. 

 

 

 

BLOQUE 2: La dinámica de la Tierra 

Crit.BG.2.12. Analizar que el relieve, en su 

origen y evolución, es resultado de la 

interacción entre los procesos geológicos 

internos y externos. 

 

CMCT-CAA 

 

Est.BG.2.12.1. Interpreta la evolución del 

relieve bajo la influencia de la dinámica 

externa e interna. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente 
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CONTENIDOS: Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y 

biotopo. Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y 

adaptaciones. Límite de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la 

comunidad. Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. 

Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. Impactos y valoración de las actividades 

humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, 

sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos 

naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. Los 

residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 

contaminación y depuración del medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.BG.3.1 Categorizar a los factores 

ambientales y su influencia sobre los 

seres vivos. 

 

CMCT-CAA 

Est.BG.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. 

 

Crit.BG.3.2. Reconocer el concepto de 

factor limitante y límite de tolerancia. 

 

CMCT-CAA 

Est.BG.3.2.1. Interpreta las 

adaptaciones de los seres vivos a 

un ambiente determinado, 

relacionando la adaptación con el 

factor o factores ambientales 

desencadenantes del mismo. 

Identifica adaptaciones a 

ambientes extremos (luz, 

temperatura, humedad, pH, 

salinidad). 

 

Crit.BG.3.3. Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de 

regulación de los ecosistemas. 

 

CMCT-CCL 

 

Est.BG.3.3.1. Reconoce y describe 

distintas relaciones y su influencia 

en la regulación de los 

ecosistemas. 

 

Crit.BG.3.4.     Explicar     los     conceptos     

de     biotopo,     población, comunidad, 

ecotono, cadenas y redes tróficas. 

 

CMCT-CAA 

Est.BG.3.4.1. Analiza mediante 

gráficos sencillos,     las relaciones 

entre biotopo y biocenosis, 

evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del 

ecosistema. Define: biotopo, 

población, comunidad, ecotono, 

cadenas y redes tróficas. 

Crit.BG.3.5. Comparar adaptaciones de los 

seres vivos a diferentes medios, mediante 

la utilización de ejemplos cercanos. 

 

CMCT-CAA 

Est.BG.3.5.1. Reconoce los 

diferentes niveles tróficos y sus 

relaciones en los ecosistemas, 

valorando la importancia que tienen 

para la vida en general el 
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mantenimiento de las mismas. 

Crit.BG.3.6. Expresar cómo 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. Estudiar 

los ciclos biogeoquímicos del C,N,S y P. 

 

CMCT-CAA-CSC 

 

Est.BG.3.6.1. Compara las 

consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser humano, 

valorando críticamente su 

importancia. Estudiar los ciclos 

biogeoquímicos del C,N,S y P. 

Crit.BG.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-CAA 

 

Est.BG.3.7.1. Establece la relación 

entre las transferencias de energía 

de los niveles tróficos y su 

eficiencia energética. 

Crit.BG.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-CCL-CSC 

Est.BG.3.8.1. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que tienen 

una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de 

recursos,... Aplica especialmente 

estos conocimientos a su entorno 

más cercano. 

Est.BG.3.8.2. Defiende y concluye 

sobre posibles actuaciones para la 

mejora del medio ambiente. 

Crit.BG.3.9. Concretar distintos procesos 

de tratamiento de residuos. Conocer 

aquellos que tienen lugar en el lugar en el 

que reside. 

 

CMCT-CCL 

Est.BG.3.9.1. Describe los procesos 

de tratamiento de residuos y valora 

críticamente la recogida selectiva 

de los mismos. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 4º 

BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente 

Crit.BG.3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de 

residuos y su repercusión a nivel familiar y social. 

 

CMCT-CCL 

Est.BG.3.10.1. 

Argumenta 

los pros y los 

contras del 

reciclaje y de 

la 

reutilización 

de recursos 

materiales. 
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Crit.BG.3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo 

sostenible, la utilización de energías renovables. 

 

CMCT-CSC 

Est.BG.3.11.1. 

Destaca la 

importancia 

de las 

energías 

renovables 

para el 

desarrollo 

sostenible 

del planeta. 

 

BLOQUE 4: Proyecto de investigación 

CONTENIDOS: Proyecto de investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.BG.4.1 Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias de 

trabajo científico. 

 

CMCT 

 

Est.BG.4.1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

Crit.BG.4.2. Elaborar hipótesis, 

y contrastarlas a través de la 

experimentación o la 

observación y 

argumentación. 

 

CIEE-CCEC 

 

Est.BG.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

 

Crit.BG.4.3. Discriminar y 

decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos 

empleados para su 

obtención. 

 

CD-CAA 

 

Est.BG.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

Crit.BG.4.4. Participar, valorar 

y respetar el trabajo individual 

y en grupo. 

 

CAA-CSC 

 

Est.BG.4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

 

Crit.BG.4.5. Presentar y 

defender en público el 

proyecto de investigación 

realizado. 

 

CIEE-CCL 

Est.BG.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre la evolución de la vida, la 

dinámica de la Tierra, animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su presentación y 

defensa en el aula. 

Est.BG.4.5.2. Expresa con precisión y 

coherencia tanto verbalmente como por escrito 

las conclusiones de sus investigaciones. 
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Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se 
espera que el alumnado haya alcanzado al final del curso de acuerdo con los 
contenidos establecidos. Para su elaboración se han tomado como referencia 
los objetivos que se deben alcanzar y la adquisición de las competencias 
básicas. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se plantea en dos vertientes: 

A). La evaluación del aprendizaje del alumno 

B). La evaluación del proceso de enseñanza 

 

Evaluación del aprendizaje del alumno: 

 

Se va a evaluar el progreso obtenido por el alumno respecto a: 

1. Objetivos 

2. Contenidos 

La evaluación será continua a lo largo de toda la asignatura, pero sus fases más importantes serán: 

La evaluación inicial, al principio de curso se pasan unos ejercicios que, junto con los informes que 
del alumno pueda tener el departamento, permiten conocer aproximadamente el nivel de competencia 
curricular de cada uno, de forma que se puedan tomar las decisiones oportunas acerca de posibles 
adaptaciones. Al igual que al empezar los diferentes bloques se realizaran evaluaciones iniciales que 
permitan establecer el punto de partida del aprendizaje. 

La evaluación sumativa, Cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas, que junto al resto de notas que 
la profesora recoja a lo largo de este periodo, servirán para establecer la nota de ese trimestre 

Se tratará de concienciar al alumnado en la importancia de la ortografía; se corregirán faltas en el 
cuaderno y ejercicios, ante determinadas faltas se mandarán ejercicios que ayuden a su corrección como 
frases o dibujos ortográficos. 

En el examen se bajarán 0,2 puntos por cada falta, existiendo la posibilidad de recuperarlas con la 
entrega de cinco frases con cada palabra remarcando la palabra con otro color, ya correctamente escrita, en 
un plazo de dos días desde el día en que se enseñen los exámenes. 

Algunos elementos que se pueden usar para la evaluación individualizada (aunque parte del tiempo 
trabajen en equipo) van a ser: 

● El cuaderno del alumnado (se tendrá en cuenta la puntualidad en la entrega, atención 
en clase, corrección de ejercicios, gusto por el orden, etc) 

● Pruebas escritas (Dos pruebas por trimestre donde se reflejen los contenidos mínimos 
que si se desarrollan corresponden a una puntuación de 5 

● Preguntas orales y resolución de ejercicios. 

● Trabajos grupales e individuales trimestrales. 

● Lecturas obligatorias cada trimestre de artículos y textos científicos. 
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● Ejercicios y prácticas que se propongan en el laboratorio. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

Se evaluará el proceso de enseñanza, valorando las unidades didácticas, haciendo un análisis interno 
de su oportunidad y adecuación al tipo de alumnado. También se hará cualquier otra evaluación que la 
Comisión Pedagógica dictamine. 

En caso de Confinamiento se evaluarán los mínimos establecidos en la programación y se 
reforzarán en los cursos posteriores de primero de bachillerato y segundo de bachillerato. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A APLICAR. 

La evaluación de conceptos se realizará mediante dos pruebas escritas que tendrán lugar cada 
trimestre, la corrección de los ejercicios propuestos y mediante la respuesta a preguntas orales. 

También se evaluará el trabajo diario en el aula y los trabajos trimestrales y la resolución de 
ejercicios. La actitud se tiene en cuenta mediante la observación diaria, a través de la presentación de 
cuadernos y la entrega de ejercicios. 

La calificación final de obtendrá de la siguiente forma: 

● Se pondrá una calificación global en la que la nota de las pruebas escritas sirva 
de referencia y sobre esa podrá modificarse la nota hasta un máximo de 2 
puntos por encima o por debajo teniendo en cuenta los otros datos recogidos 
por la profesora a lo largo de la evaluación y que se han mencionado 
anteriormente. 

● Con una nota inferior a 3,00 en el examen, la calificación será de INSUFICIENTE 
independientemente de los otros datos recogidos. 

Habrá pruebas escritas de recuperación , una vez terminado el trimestre, donde independientemente 
de la nota se tendrán que recuperar los contenidos mínimos no superados. 

Durante junio se realizará una prueba de los contenidos no superados y si se suspende la prueba 
según la normativa se realizará unas prueba  extraordinaria para los alumnos y alumnas con los 
contenidos mínimos de la asignatura. Esta prueba se realizará en septiembre. La profesora indicará a 
cada alumno la parte o partes de la asignatura que deben superar; estas pueden ser: presentación de un 
cuaderno ordenado y completo, prueba escrita que versará sobre los mínimos de toda la asignatura. 

El alumnado que falte a doce horas lectivas por faltas de asistencia injustificadas (teniendo en cuenta 
que dos retrasos equivalen a una falta) perderá el 30% de la nota, el porcentaje debido al trabajo 
en clase y la actitud. Así mismo los redondeos de la nota serán siempre a la baja. Perderá la 
evaluación por partes y tendrá un examen final de todo el curso. 

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

Según la normativa vigente es posible realizar unas pruebas extraordinarias para los alumnos con 
la asignatura suspensa. Estas pruebas se realizarán en junio. La profesora indicará a cada alumno la parte o 
partes de la materia que deben superar realizándose clases de repaso desde que se entregan los resultados 
de las pruebas ordinarias hasta las fechas de las pruebas extraordinarias. 

Las pruebas extraordinarias pueden ser: presentación de un cuaderno ordenado y completo, prueba 
escrita que versará sobre los mínimos de toda la asignatura  

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA 

MATERIA NO SUPERADA DE CURSOS ANTERIORES  

Para recuperar la materia de Biología y Geología pendiente, los alumnos recibirán una serie de 
ejercicios para que con su realización, corrección por parte del profesor y posterior repaso, el alumno 
 estudie dichos ejercicios y supere las dificultades y corrija los errores cometidos. 
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El contenido del área pendiente se dividirá en una parte, de las cuales se examinará en prueba 
escrita. La fecha exactas se comunicará con la antelación suficiente, no siendo concretadas más a la espera 
de elegir fechas que no coincidan con otras actividades. 

Se tomarán como referencia los mínimos de la programación del curso pasado. 

Evaluación inicial  

A principio de curso y al inicio de cada bloque se realizará por grupos una lluvia de ideas que indicará 
el punto de partida de la enseñanaza y a continuación la presentación del bloque y sus contenidos mínimos 

 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa en la que nos encontramos con un 
alumnado variado, con diferentes experiencias, aprendizajes, intereses y ritmos de trabajo. 
Durante este primer ciclo de la etapa se produce una evolución en el pensamiento del alumno, 
haciéndose más complejo y abstracto . Este proceso suele ser desigual en el alumnado, por lo 
que deberemos adaptarnos a las diferentes situaciones que se presenten. 

La materia de Biología y Geología debe dotar al alumnado de una formación científica 
que le permita utilizarla como ciudadanos, sea en el ámbito académico o no. Es importante 
plantear el aprendizaje, la construcción de conocimientos, de tal forma que facilite la participación 
activa del alumnado, que fomente la curiosidad, el pensamiento lógico, la imaginación y la 
búsqueda de evidencias. 

La metodología elegida para desarrollar los contenidos, deberá ser capaz de atender a la 
diversidad, adaptarse al ritmo de trabajo del alumnado, así como a la disponibilidad de recursos 
del profesorado. Existe una estrecha vinculación entre las metodologías didácticas y el desarrollo 
competencial, ya que las competencias se desarrollan practicándolas. Es indispensable que el 
quehacer pedagógico de los docentes facilite y propicie dicho desarrollo competencial a partir del 
conocimiento adquirido. Esto exige un trabajo planificado, en el que el docente busque las 
actividades más adecuada s a su contexto. 

Las actividades formativas se pueden iniciar partiendo de situaciones problemáticas (observaciones), que 
requieran una verificación experimental y obliguen a analizar datos, incluso organizando tareas que se 
parezcan a proyectos de investigación y en las que se finalice con un anális is crítico del trabajo realizado. 
Además, hay que tene r en cuenta, que en la enseñanza de la Biología y Geología, las actividades de campo 
o prácticas de l aboratorio son importantes para elevar la motivación del alumnado, para afianzar contenidos 
y facilitar la adquisición de procedimientos. Estas deben estar integradas en la planificación del profesorado. 
Cuando no sea posible utilizar el laboratorio o las actividades de campo, las nuevas tecnologías ofrecen 
también un gran número de actividades alternativas que permiten utilizar imágenes, simulaciones, mapas, et 
c. 

Se va a repartir el tiempo de la siguiente manera: aproximadamente 2/3 del tiempo se 
estarán dando contenidos teóricos mediante la actuación con los grupos del aula, individualmente 
y para la totalidad del aula y el resto del tiempo se estarán haciendo ejercicios prácticos entre los 
que se incluyen prácticas de laboratorio, trabajos grupales. 

La metodología a seguir será fundamentalmente activa; por tanto, se deberán programar unas clases 
en las que predomine la actividad de los alumnos por encima de la propia actividad (profesora), que irá 
aportando contenidos conceptuales de una manera secuencial, tratando de ajustarse a las necesidades de 
los alumnos 

No sólo se trata de enseñar contenidos del área, sino también de educar mediante y para la ciencia. 
Nuestra presencia en los grupos de trabajo debe centrarse en motivar eficazmente, planteando cuestiones 
que colaboren al refuerzo y adquisición de hábitos de trabajo, ofreciendo recursos y colaborando como un 
miembro más que participa de sus preocupaciones para encontrarlas. 
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La introducción de nuevos contenidos se hará a lo largo del desarrollo de la unidad de tal forma que, 
cuando dicha información le sirva para resolver un problema determinado, el alumno lo interiorizará en toda 
su extensión. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Este curso no es obligatorio el libro de texto, la profesora realizará un manual que quedará a 
disposición del alumnado en el blog de ciencias 

● .Recomendado no obligatorio Libro de texto Biología y Geología. Ed. Santillana. Las unidades 
didácticas se encuentran disponibles en el blog del departamento al igual que las actividades y 
textos científicos.  

● Recursos digitales. Ed. Santillana 

● Videos didácticos: 

● Páginas Web: 

● Libros de lectura y diversos artículos periodísticos. 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS 

ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas pueden graduarse de tal forma que se 
puedan atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades que por lo general, coexisten en las 
aulas de la Educación Obligatoria, de tal modo que todo el alumnado experimente un crecimiento efectivo, 
un desarrollo real de sus capacidades. 

Entre las medidas de atención a la diversidad que implican adaptaciones no significativas se 
destacan: el reparto de tareas, graduación de la dificultad de tareas, guiar el proceso de solución, etc. 

En el caso de que existan alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas (físicas, 
psíquicas o sensoriales) será necesario realizar adaptaciones curriculares que podrían ser significativas. 
Estos alumnos deben tener un informe psicopedagógico en los que aparezcan propuestas curriculares y con 
el asesoramiento del Departamento de Orientación realizaríamos una adaptación curricular individualizada 
(ACI). Ver anexo 1 sobre una adaptación significativa hecha a un alumno con deficiencia psíquica. 

En el caso de alumnado con desconocimiento del castellano, en función de la evaluación inicial 
que se realizaría, se desarrollarán adaptaciones curriculares que irán desde no significativas (por ejemplo 
entregarles un glosario de términos específicos de la materia al inicio de cada U.D) a significativas (por 
ejemplo, ver anexo 2 que ejemplifica una adaptación significativa a una alumna con desconocimiento de 
castellano). 

Puede existir además alumnado con sobredotación intelectual para los cuales se preparará una 
batería de actividades encaminadas a una adaptación curricular horizontal (profundización de contenidos) o 
vertical (ampliación de contenidos). 

En este curso , hay dos grupos de 4º ESO con 17 y 21 alumnos respectivamente. En cada grupo hay 
un alumno y una alumna con dificultades específicas del aprendizaje en lectura y escritura. Se realizará una 
atención individualizada en cada clase y se les explicará los enunciados de los ejercicios y pruebas escritas. 

LAS ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y 

EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA. 

En el desarrollo de las clases de Biología y Geología, para mejorar la comprensión y la 
expresión de mis alumnos puedo hacer que: 

lean en voz alta; indicarles lo que deben subrayar; hacer conjuntamente esquemas y mapas conceptuales; 
trabajar la elaboración de resúmenes; aclarar los términos específicos de mi materia en el diccionario; hacer 
un glosario con el vocabulario específico; trabajar con los textos del manual o libro de texto; trabajar con 
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documentación de revistas o prensa general; trabajar con enciclopedias y diccionarios; trabajar con 
monografías afines a la materia; trabajar con el ordenador (búsqueda de información en Internet); presentar 
esquemas, gráficos, tablas y cuadros para que los interpreten; redacten trabajos y proyectos; redacten 
trabajos utilizando medios informáticos; preparen presentaciones para exponerlas; preguntar en clase para 
que contesten oralmente; expongan sus trabajos oralmente, etc. 

Para fomentar el hábito lector con mis alumnos puedo: 

Mandar lecturas complementarias; utilizar la biblioteca en mis clases; introducir sesiones de animación a la 
lectura; introducir actividades monográficas sobre mi materia (visitas, conferencias); etc. 

PLAN LECTOR 

En cada unidad didáctica se realiza una o varias lecturas sobre los contenidos, que 
permiten trabajar la competencia lingüística gracias a las preguntas que se incluyen y que 
han sido diseñadas específicamente para alcanzar dicha competencia. 

. Las lecturas se encuentran en el propio libro y algunas proceden de distintos medios: 
prensa, revistas científicas, .. 

Las lecturas son acompañadas de una batería de preguntas que tendrán valor en la 
calificación final( 10 %). 

Se trata de preguntas que ayudan al alumno a adquirir competencias específicas de 
comprensión lectora, uso de las TIC, expresión escrita y comunicación audiovisual. 

Las preguntas nos llevarán a: 

● Identificar algunas ideas o datos del texto que están explícitos en el mismo. 

● Relacionar las ideas que hay en el texto. Así, estas preguntas requieren que el 
alumno relacione dos o más ideas que generalmente están separadas. 

● Sintetizar información importante que ya está explícita en el texto.  
● Aplicar lo  que se dice en el texto a una situación diferente de la que plantea. 
● Reflexionar. Estas preguntas también precisan que el lector active sus 

conocimientos previos.  

● Trabajar y evaluar la ortografía, pudiendo recuperar las faltas, realizando un trabajo 
que consiste en realizar 10 frases con la falta de ortografía, remarcada en un color 
visualmente llamativo. 

● El uso de estos medios facilita la atención a la diversidad, puesto que facilita el planteamiento de 
acciones formativas diferenciadas, tanto para el alumnado con dificultades de aprendizaje como para 
quienes tienen un nivel más elevado. 

● Por otro lado las TICs tienen que considerarse una herramienta habitual en el trabajo en clase 
. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

● Visitas a los alrededores del geoparque de sobrarbe. 

● Charlas de formación de los pirineos y cambio climático impartidas por el Geoparque del Sobrarbe y 
la facultad de Geológicas dentro del programa de Ciencia Viva. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Atendiendo a los principios educativos esenciales, para lograr una educación integral, 
la educación en valores debe formar parte de todo el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El desarrollo de los contenidos planteados en la programación debe llevarnos a 
alcanzar una serie de valores imprescindibles para vivir en sociedad. Valores que iremos 
alcanzando o nos aproximaremos trabajando de forma global y a lo largo de todo el curso los 
siguientes aspectos de la educación: 
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1. Educación para la salud y calidad de vida.  
2. Educación ambiental.  
3. Educación para el consumidor.  
4. Educación para la paz.  
5. Educación para el ocio.  
6. Educación para la igualdad entre los sexos 
7. Educación moral y cívica.  
 

Para mantener la actitud positiva y de trabajo en el alumno se realizarán actividades 
individuales, que le sirvan de reflexión y estudio y actividades en equipo de trabajo y de grupo de 
aula que servirán para realzar la educación para la convivencia y  para la tolerancia:  
. Actividades en equipo de trabajo; tendrán que llegar a acuerdos en torno a la distribución de 
tareas, lectura y selección de documentación, su aplicación y ejecución del proyecto o la 
elaboración de materiales.  
. Actividades de grupo de aula: coloquio y debate, en ponencias, sugerencias, y así contribuir a 
crear clima de trabajo y aprendizaje.  
 
 
 
 
 

Revisión, evaluación y modificación de la programación. 

A  lo largo del curso, se revisará trimestralmente las programaciones en la Reunión de 

Departamento, revisando los contenidos mínimos con relación a los resultados obtenidos, así 

como la metodología para mejorar los resultados. Las modificaciones como en cursos anteriores 

serán marcadas en color de texto diferente, para permitir una reflexión posterior. 
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