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0. Justificación de la Programación. 

 

El Departamento de Ciencias Naturales del I.E.S. Tartessos entiende que la programación, si 

realmente queremos que sea un documento eficaz y que sirva al docente, tiene que: 

 

 Ser un documento sencillo que recoja la información necesaria. 

 Fundamentada en el currículo y propicie el desarrollo de las Competencias. 

 Cumplir con su función planificadora y, por tanto, que sea un documento vivo. 

  un documento consensuado para facilitar la evaluación de la enseñanza. 

 

El hecho de considerar esta programación como un documento vivo, viene a concretarse en que 

contiene aspectos que pueden y deben ir modificándose en función de las características del alumnado 

(avances y dificultades) que nos vamos encontrando a lo largo del tiempo. En cualquier caso, somos 

conscientes de que todo cambio, necesariamente, para que sea positivo conlleva una evolución 

progresiva y nunca una ruptura con lo anterior. 

 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir, durante la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan 

poseer una cultura científica, identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones 

y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno con consecuencias positivas o negativas. 

 

El desarrollo de los conocimientos científicos ha sido uno de los motores del cambio experimentado 

por la Humanidad en los dos últimos siglos. La ciencia y la actividad de los científicos han supuesto 

una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea, y constituye por lo tanto una 

tarea colectiva inserta en un contexto social. 

 

En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos 

rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados 

a la vida y la salud, y los referentes a los recursos y al medioambiente. Por eso los conocimientos 

científicos se integran en el saber humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todas las 

personas. 

 

Para formar científicos, hay que enseñar al alumnado a actuar como ellos, abordar los aprendizajes 

utilizando los métodos de la ciencia, diferenciarla de la pseudociencia, practicar la observación y 

descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis y la presentación de trabajos de 

investigación, para potenciar la capacidad de comunicación en público, así como el manejo de 

material de laboratorio y el cumplimiento de las normas básicas para trabajar con seguridad. Para 

esto, como eje transversal de los currículos, se incluyen los bloques de aprendizaje relativos a los 

métodos de la ciencia que se tratan en los cursos primero, tercero y cuarto. 

 

Este enfoque investigador ha de estar centrado en el alumnado para ayudarlo a interpretar la realidad 

y que pueda abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como explicar 

y predecir fenómenos naturales cotidianos y a desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que 

se derivan de los avances científicos. Es por eso que promueve la participación y la toma de decisiones 

fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, 

ayudándole a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

medioambiente. 



1. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La contribución de la Biología y Geología de 4º de eso a las competencias clave, la vamos a abordar 

de la siguiente forma: 

 

a) Competencia en Comunicación Lingüística: se realiza a través de dos vías: 

 

 De un lado, la elaboración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre los fenómenos 

naturales, se realiza mediante un discurso basado fundamentalmente en la explicación, la 

descripción y la argumentación. Así, en el aprendizaje de la Biología y Geología se hacen 

explícitas relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos 

experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados 

y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento 

adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas 

producciones (informes de laboratorio, biografías científicas, planteamiento y resolución de 

problemas, exposiciones, etc.). 

 De otro lado, la adquisición de la terminología específica de la Biología y Geología, que 

atribuye significados propios a términos del lenguaje coloquial, necesarios para analizar los 

fenómenos naturales, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la 

experiencia humana y comprender lo que otras personas expresan sobre ella. 

 

b) Competencia Matemática, Científica y Tecnológica(CMCT): La materia pone de manifiesto el 

carácter funcional de los aprendizajes matemáticos, ya que el lenguaje matemático permite cuantificar 

los fenómenos del mundo físico, ya que la naturaleza del conocimiento científico requiere definir 

magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la materia del universo, realizar medidas, 

relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y 

representar datos y gráficos utilizados por ejemplo, en la representación de variables poblacionales, 

en las curvas de niveles de oxígeno, CO2 y ozono y el calentamiento global del planeta, así como 

extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en 

sus formas específicas de representación. 

 

Desde la Biología y la Geología se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno, tanto en sus 

aspectos naturales como en los resultantes de la actividad humana, de modo que se posibilita la 

comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de sus consecuencias y la implicación en la 

conservación y mejora de las condiciones de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse 

adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo 

científico-tecnológico, etc.) Al alcanzar esta competencia se desarrolla el espíritu crítico en la 

observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, además de 

favorecer hábitos de consumo responsable. 

 

Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el 

conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado se inicia en las principales estrategias 

de la metodología científica. 

 

c) Competencia digital (CD): a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesos 

básicos vinculados al trabajo científico, así como para simular y visualizar fenómenos que no pueden 

realizarse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil observación. Se trata de un recurso 

imprescindible en el campo de las ciencias experimentales, que incluye el uso crítico, creativo y 

seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 

 



d) Competencia de Aprender a aprender (AA): asociada a la forma de construir el conocimiento 

científico. En efecto, esta competencia tiene que ver tanto con contenidos propios de la Biología y 

Geología, como con el desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran 

paralelismo entre determinados aspectos de la metodología científica y el conjunto de habilidades 

relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse interrogantes, 

analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar 

el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente 

de la eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue cuando se aplican 

los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes. 

 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC): la contribución a esta competencia está ligada a dos 

aspectos: 

  En primer lugar, la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, 

integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la toma fundamentada 

de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de 

energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, el consumo 

o el medioambiente. 

 En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido y superado determinados 

debates esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender la evolución de la 

sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia 

presenta sombras que no deben ser ignoradas, también ha contribuido a la libertad de la mente 

humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una 

dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio 

de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias 

del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el 

medioambiente. 

 

El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica 

imprescindible para participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a los graves 

problemas locales y globales causados por los avances científicos y tecnológicos. En este 

sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel 

de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el 

logro de un desarrollo sostenible, en el que todos los seres humanos se beneficien del progreso, 

de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen la solidaridad global e 

intergeneracional. 

 

f) Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): Esta competencia se 

potencia al enfrentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo 

que hace tomar decisiones personales para su resolución. También se fomenta la iniciativa y espíritu 

emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso 

científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El 

desarrollo de esta competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse 

en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se aborda de 

forma personal y en grupo. 

 

La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de los factores que 

inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se puedan prever. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC): tal como se plantea en esta introducción, recurriendo 

con frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios, conclusiones de pequeñas 

investigaciones, etc., mediante la elaboración de esquemas, paneles y presentaciones en diferentes 

formatos. 



 

2. LOS OBJETIVOS. 

 

2.1 Contribución a los Objetivos de Etapa 

 

Los objetivos de la etapa de E.S.O., extraídos del Real Decreto 1105/2014, son: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 



Así como los extraídos del Decreto 111/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y 

currículo de la ESO en Andalucía: 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradual y, por tanto, 

no aparecen distribuidos por cursos ni asignaturas. Esto implica la coordinación entre los distintos 

departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia, las interacciones 

que se pueden llevar a cabo con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los mapas y planos, con 

Geografía y Dibujo; los cálculos, tablas y gráficos, con Matemáticas; los materiales y sus propiedades 

y la composición de los seres vivos, con Física y Química; el mantenimiento de nuestro cuerpo, con 

Educación Física; la comprensión lectora y la expresión oral, con Lengua; la búsqueda de 

información, con los responsables de nuevas tecnologías, y así un largo etcétera. 

El tratamiento conjunto de determinadas cuestiones desde el punto de vista de diferentes materias, no 

solo consigue que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un abanico de posibilidades para 

trabajar en la consecución de los objetivos propuestos. 

Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian 

objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las 

capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, 

concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse con 

corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las TICs como medio 

habitual de comunicación. 

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover 

la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas 

sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, 

adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al 

alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, 

pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene 

actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de 

la ciencia y sus aplicaciones. 

En el cuarto curso de la ESO, los contenidos de la asignatura, inician al alumnado en las grandes 

teorías que han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: nos referimos a 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 

 

2.2. Contribución a los objetivos de la materia. 

 

La enseñanza de Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la biología y la geología 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones 

de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 



hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis 

de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 

búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 

ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente 

o en grupo, cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 

aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la 

sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la biología y la geología para 

satisfacer las necesidades humanas y participar en la fundamental toma de decisiones en 

torno a problemas locales y globales a los que enfrentarse. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medioambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia 

un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 

superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que 

sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de 

vista respetuoso y sostenible. 

 

3. LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos que vamos a trabajar para en Biología y Geología de 4º de la E.S.O. están extraídos 

del Real Decreto 1105/2014 y los vamos a dividir en 12 unidades, repartidos en 3 bloques de 

contenidos descritas a continuación: 

 

BLOQUE I – ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

UD1 – La especie y el medio UD2- La comunidad y el ecosistema UD3- Las actividades humanas y el 

medio ambiente 

 Estructura de los ecosistemas. 

 Componentes del ecosistema: 

comunidad y biotopo. 

 Relaciones tróficas: cadenas y 

 Ciclo de materia y flujo de energía. 

 Pirámides ecológicas. 

 Ciclos biogeoquímicos y 

sucesiones ecológicas. Impactos y 

 La superpoblación y sus 

consecuencias: deforestación, 

sobreexplotación, incendios, etc. 

 La actividad humana y el medio 



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. 

valoración de las actividades 

humanas en los ecosistemas. 

ambiente. 

 Los recursos naturales y sus tipos. 

 Recursos naturales en Andalucía. 

 Consecuencias ambientales del 

consumo humano de energía. 

 Los residuos y su gestión. 

 Conocimiento de técnicas sencillas 

para conocer el grado de 

contaminación y depuración del 

medio ambiente. 

 

 BLOQUE 2 – LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

UD4- La célula: unidad de vida UD5- Los caracteres y su herencia UD6-Las leyes de la herencia 

 La célula. Ciclo celular. Los ácidos 

nucleicos. 

 Hipótesis sobre el origen de la vida 

 ADN y Genética molecular. 

Proceso de replicación del ADN. 

 Concepto de gen. Expresión de la 

información genética. 

 Código genético. Mutaciones. 

Relaciones con la evolución. 

 La herencia y transmisión de 

caracteres. 

 Introducción y desarrollo de las 

Leyes de Mendel. Base 

cromosómica de las leyes de 

Mendel. Aplicaciones de las leyes 

de Mendel. 

UD7 – Los genes y su manipulación UD8 – La evolución de os seres vivos 

 Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base 

cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de 

las leyes de Mendel. 

 Origen y evolución de los seres vivos. 

 

BLOQUE 3 – LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

UD9 – Conocer la Tierra y descubrir su pasado UD10- La tectónica de placas 

 Estructura y composición de la Tierra. 

 Modelos geodinámico y geoquímico. 

 Evolución histórica: de la Deriva Continental a la 

Tectónica de Placas. 

 La tectónica de placas y sus manifestaciones: 

UD11- Manifestaciones de la tectónica de placas UD 12 – Historia de la Tierra y la vida 

 La tectónica de placas y sus manifestaciones:  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. 

 

3.1. Temporalización de los Contenidos 



A continuación se expone una tabla con una temporalización aproximada de las Unidades Didácticas 

repartidas por trimestres y acompañadas de las sesiones que se le van a dedicar, a lo cual hay que 

sumarle las fechas de los exámenes y las evaluaciones. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  

Primera evaluación Sesiones Dedicadas 

UNIDAD 1: La especie y el medio 7 sesiones 

UNIDAD 2: La comunidad y el ecosistema 8 sesiones 

UNIDAD 3: Las actividades humanas y el medioambiente 8 sesiones 

UNIDAD 4: La célula: unidad de vida 9 sesiones 

UNIDAD 5: Los caracteres y su herencia 5 sesiones 

Segunda evaluación  

UNIDAD 5: Los caracteres y su herencia 5 sesiones 

UNIDAD 6: Las leyes de la herencia 10 sesiones 

UNIDAD 7: Los genes y su manipulación 8 sesiones 

UNIDAD 8: La evolución de los seres vivos 2 sesiones 

UNIDAD 9: Conocer la Tierra y descubrir su pasado 9 sesiones 

Tercera evaluación  

UNIDAD 10: La tectónica de placas 9 sesiones 

UNIDAD 11: Manifestaciones de la tectónica de placas 10 sesiones 

UNIDAD 12: Historia de la Tierra y de la vida 2 sesiones 

TOTAL 92 sesiones 

 

3.2. Los Contenidos y los Objetivos Didácticos 

Los Objetivos Didácticos son aquellos objetivos que se persiguen mediante el desarrollo de los 

diferentes contenidos para la asignatura de Biología y Geología de 4º de E.S.O. 

Se establece, a continuación, la relación de Objetivos Didácticos que se persiguen en cada una de las 

Unidades en las que hemos dividido los Contenidos de esta asignatura: 

BLOQUE I – ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

UD1 – La especie y el medio UD2- La comunidad y el ecosistema UD3- Las actividades humanas y el 

medio ambiente 

a) Diferenciar los factores ambientales 

 y su influencia sobre los seres vivos. 

b) Reconocer adaptaciones de los 

seres vivos a diferentes medios. 

c) Explicar cómo se produce la 

transferencia de materia y energía a 

lo largo de una cadena o red trófica 

concreta. 

d) Conocer la estructura y dinámica 

de los ecosistemas. 

f) Comprender los mecanismos de 

formación y degradación del suelo. 

g) Diferenciar las características más 

importantes de los ecosistemas 

españoles. 

 

 

 

 

a) Solucionar diferentes cuestiones 

sobre la transferencia de materia y 

energía en un ecosistema. 

b) Saber analizar e interpretar los 

ciclos biogeoquímicos. 

c) Estudiar los cambios que se 

pueden producir en los ecosistemas, y 

el concepto de sucesión ecológica. 

d) Diferenciar y describir los tipos de 

sucesiones. 

e) Analizar los mecanismos de 

autorregulación y dinámica de 

poblaciones de un ecosistema. 

f) Relacionar los recursos naturales 

con los impactos que genera su 

utilización. 

g) Conocer y valorar las medidas que 

protegen el medio natural. Conocer 

los Parques Nacionales españoles. 

Obtener una visión global de concepto 

de medio ambiente 

Conocer el concepto de impacto 

ambiental y su importancia actual en 

la gestión ambiental 

Entender a grandes rasgos las diversas 

etapas de la relación hombre-medio a 

lo largo de la historia y prehistoria 

Conocer conceptos relevantes en la 

relación hombre-medio: recurso, 

renovabilidad, residuo y sus tipos… 

Distinguir y concienciar sobre los 3 

conceptos incluidos en la llamada 

“Regla de las 3 R” 

Conocer las principales causas y 

manifestaciones de los problemas 

ambientales. 

Conocer y concienciar sobre la 

diversidad de posibles soluciones a la 

crisis ambiental actual. 



 

 

 

 
 

 

 

 BLOQUE 2 – LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

UD4- La célula: unidad de vida UD5- Los caracteres y su herencia UD6-Las leyes de la herencia 

a) Exponer y comprender los distintos 

 postulados de la teoría celular, así 

como las portaciones realizadas a la 

 misma. 

b) Enumerar los distintos niveles de 

organización e identificar a qué nivel 

 pertenece determinada materia. 

c) Comparar la célula procariota y la 

eucariota, la animal y la vegetal, así 

como reconocer la función de los 

orgánulos celulares. 

d) Enumerar los diferentes 

componentes del núcleo, señalar su 

función y diferenciar entre núcleo 

 interfásico y en división. 

e) Reconocer las partes de un 

cromosoma y aplicar los conceptos 

sobre cromosomas a la resolución de 

 problemas sencillos. 

f) Reconocer las fases de la mitosis 

y la meiosis, y conocer las 

diferencias entre ambos procesos y 

el significado biológico. 
 

a) Diferenciar las formas de 

reproducción de los seres vivos.  b) 

Conocer el concepto de carácter, así 

como distinguir entre hereditario y 

adquirido 

c) Comprender la base celular de la 

información genética, a nivel somero, 

y cómo se transmite a las células hijas 

d) Distinguir entre el mecanismo y 

objetivo de la mitosis y meiosis 

e) Conocer el concepto y aplicación 

de la clonación. 

a) Resolver problemas prácticos de 

uno y dos caracteres utilizando los 

cruzamientos de las leyes de Mendel. 

b) Obtener información sobre la 

transmisión de determinados 

caracteres en nuestra especie por 

medio de la resolución de problemas. 

c) Calcular porcentajes y frecuencias 

de los genotipos y fenotipos de la 

descendencia de una pareja. 

d) Resolver problemas prácticos de 

caracteres de la herencia ligada al 

sexo. 

e) Reconocer la aplicación de los 

conceptos de la genética mendeliana 

para el conocimiento de la herencia de 

algunas enfermedades. 

UD 7 -  Los genes y su manipulación  UNIDAD 5: La evolución de los seres vivos 

a) Diferenciar los distintos ácidos nucleicos y sus 

componentes 

b) Describir la replicación del ADN. 

e) Reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad 

genética. 

f) Analizar las repercusiones sanitarias y sociales de los 

avances en el conocimiento del genoma y de los 

organismos transgénicos. 

g) Valorar críticamente las consecuencias de los avances 

actuales de la ingeniería genética. 

a) Describir las teorías que tratan de explicar el origen de 

la vida. 

b) Conocer y diferenciar los aspectos principales de la 

teoría fijista y las evolucionistas. 

c) Explicar las pruebas que avalan la evolución de las 

especies. 

d) Conocer los mecanismos que intervienen en la 

evolución de las especies. 

e) Comprender el origen de las diferentes especies. 

f) Conocer las características básicas del proceso de 

hominización.   

g) Componer diferentes esquemas que expliquen los 

contenidos de la unidad. 

 

BLOQUE 3 – LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

UNIDAD 6: Conocer la Tierra y descubrir su pasado UNIDAD 7: La tectónica de placas 

a) Relacionar las características internas de la Tierra con su 

repercusión sobre los fenómenos superficiales. 

b) Conocer las teorías fijistas y movilistas. 

c) Conocer la teoría de la deriva continental y los argumentos 

que fueron aportados en su favor. 

d) Conocer la estructura interna de la Tierra, así como los 

a) Comprender los principios y pruebas de la tectónica 

de placas. 

b) Definir y clasificar las placas litosféricas y los 

movimientos relativos.   

c) Relacionar el movimiento de las placas con los 

procesos  geológicos que producen. 



datos sobre su interior y la inferencia de estos sobre dicha 

estructura. 
 

d) Comprender la localización y origen de seísmos y 

vulcanismo en base a la tectónica 
e) Conocer y valorar el avance que significó la 

consolidación de la Tectónica de Placas. 

 
 

UNIDAD 8: Manifestaciones de la tectónica de placas UNIDAD 9: Historia de la Tierra y de la vida 

a) Comprender cómo se producen los fenómenos propios de 

la dinámica interna de la Tierra. 

b) Relacionar los fenómenos convectivos y sus 

manifestaciones sobre la corteza terrestre. 

c) Explicar la formación de los relieves asociados a la 

tectónica de placas. 

d) Reconocer los elementos y tipos de deformaciones que 

afectan a las rocas. 

e) Analizar la evolución del paisaje desde la influencia de la 

dinámica interna y externa. 

f) Conocer los riesgos geológicos y las medidas que nos 

ayudan a disminuir sus efectos. 
 

a) Explicar las diferentes teorías sobre el estudio de los 

procesos geológicos del pasado. 

b) Diferenciar las características y los principios de los 

sistemas de datación geocronológica. 

c) Analizar el proceso de fosilización y el valor de los fósiles 

en el conocimiento de la historia de la Tierra. 

d) Conocer la división del tiempo en la historia de la Tierra. 

e) Describir los procesos geológicos más importantes de la 

historia de la Tierra. 

f) Estudiar las especies animales y vegetales más importantes 

en las diferentes divisiones de la historia de la Tierra. 

g) Analizar los acontecimientos más destacados de la historia 

 geológica de España. 
 

 

 

 

 

4. LA METODOLOGÍA 

1. La metodología ha de basarse en la equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar 

de todos los alumnos y las alumnas, desde una perspectiva inclusiva. 

2. Se tendrá especial consideración a la atención a la diversidad y al acceso de todo el alumnado a la 

educación común. En este sentido, se pondrá especial atención a la puesta en práctica de estrategias 

didácticas y pautas metodológicas integradas en los currículos de la etapa, que permitan una organización 

flexible, la atención individualizada y el apoyo al alumnado en el grupo ordinario, la combinación de 

diferentes tipos de agrupamientos. 

Igualmente se potenciará el trabajo colaborativo entre el profesorado u otros agentes de la comunidad 

educativa que contribuyan a la implementacióndel currículo y a la integración de los aprendizajes. 

3. La metodología didáctica empleada en esta etapa debe buscar que el alumnado sea el agente de su propio 

proceso de aprendizaje al contextualizar de manera funcional los procesos cognitivos, afectivos y 

psicomotrices. Para ello, el rol docente ha de ser el de guía o facilitador del proceso educativo, de manera 

que se diseñen y desarrollen situaciones de aprendizaje que partan de centros de interés, proyectos globales 

e interdiciplinares, lo que permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus propios 

aprendizajes con autonomía y creatividad; logre los objetivos de la etapa; y desarrolle y adquiera, de 

manera comprensiva y significativa, las competencias. 

4. Asimismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta etapa educativa se orientarán a estimular en 

el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y a fomentar la correcta expresión oral y escrita para 

desarrollar la competencia comunicativa. Del mismo modo, se propiciará un uso de las matemáticas 

vinculado a la adquisición de una cultura científica que permita al alumnado transferir los aprendizajes a 

su vida diaria. 

5. La educación en valores deberá estar presente también con el fin de desarrollar en el alumnado una 

madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. 

Además, se deberá propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta de apoyo esencial en su proceso de aprendizaje. 

 



Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 

conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 

didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será 

necesario que el método seguido se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 

competencial en el alumnado. 

Se utilizará una metodología que oriente, promueva y facilite del desarrollo competencial en el alumnado. 

Se enfocará a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores; asimismo, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Las metodologías seleccionadas favorecerán el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas 

ajustándose al nivel competencial inicial de estos. 

Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para ir avanzando 

gradualmente hacia otros más complejos. 

Se pretende despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 

nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su 

aprendizaje. Se utilizará una metodología que genere en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el 

propósito de mantener la motivación por aprender se procurará todo tipo de ayudas para que los estudiantes 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos 

contextos dentro y fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se intentará utilizar metodologías activas 

y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y 

uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y 

duraderos. 

Las metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de 

la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 

compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, 

al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje 

por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen 

la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las 

competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la 

transferibilidad de los aprendizajes. 

Se utilizarán estrategias motivadoras para el alumnado que potencien su autonomía y que desarrollen su 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Se elaborará y diseñará diferentes tipos de materiales y recursos didácticos, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender 

a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se potenciará el 

uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a 

recursos virtuales. 



Se efectuará una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas 

que se utilicen. 

Se tendrá en cuenta la opinión de los equipos educativos tras hacer una reflexión común y compartida 

sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta 

coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento 

integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

Los métodos didácticos se elegirán en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y se ajustará a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. 

Los métodos didácticos se enfocarán a la realización de tareas o situaciones-problema, que el alumnado 

deberá resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores. 

Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. 

Se fomentará el papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, 

favoreciendo la motivación por aprender. 

Se procurará generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

Procuraremos aportar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan 

para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

La diversidad de fines educativos, que integran el currículo de la Biología y Geología, junto con la variedad 

de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, aconsejan que la metodología empleada en la materia 

se articule en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación 

interactiva, utilizando, siempre que sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de 

las responsabilidades individuales y grupales. En la planificación y el diseño de las situaciones de 

aprendizaje se pondrá especial cuidado en que las actividades estén secuenciadas de forma adecuada, en 

función de los objetivos que se deseen y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y 

las alumnas. 

Las actividades se plantearán debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que 

su realización es necesaria como forma de buscar posibles respuestas a preguntas o problemas previamente 

formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y cualquier otra actividad, deben entenderse 

de este modo. Por ello, los trabajos prácticos, de carácter experimental, guardarán una estrecha relación 

con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula. Las actividades realizadas por los 

alumnos y alumnas, tanto de manera individual como colaborativa, de trabajo bibliográfico, de laboratorio 

o de campo, irán acompañadas de informes para comunicar y discutir los resultados ante el resto del grupo 

y, en su caso, para su difusión en el centro educativo, acompañados de paneles, proyecciones u otros 

medios. 

Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo 

tanto, su estudio presentará un equilibrio entre las actividades teóricas y las prácticas, procurando que estas 

últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del alumnado. 

La enseñanza de la Biología y Geología introducirá biografías de personas científicas –incluyendo 

españolas, en general, y andaluzas, en particular– de forma contextualizada, en especial se tendrá en cuenta 

la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas de la sombra y valorando sus aportaciones en los 

diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales 

aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo. 



Igualmente, dada su creciente importancia, se potenciará que los alumnos y alumnas usen de las 

tecnologías de la información y la comunicación. El ordenador puede utilizarse para buscar información, 

y para tratarla y presentarla, así como para ver estructuras que no pueden ver en el laboratorio: las 

estructuras celulares, partes de la anatomía, etc. y para realizar simulaciones interactivas y representar 

fenómenos de difícil realización experimental, como el efecto invernadero, teniendo en cuenta que la 

utilización de estos medios requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se 

pretenden conseguir. 

5. MATERIALES Y RECURSOS 

 

 Como hilo conductor el Departamento ha elegido el libro “Biología y Geología 4º ESO. 

Proyecto Savia” de la Editorial SM. 

 Además del libro de texto, se utilizará material fotocopiable para ampliación de contenidos y 

actividades no contempladas en el libro de texto. 

 Dentro de las nuevas tecnologías, se hará uso de la plataforma educativa Moodle, y del cañón 

proyector que poseemos en el departamento. 

 Se hará uso muy especialmente de los recursos y actividades de la página web del IES Suel de 

Fuengirola, que es de gran calidad. 

 El departamento posee muñecos anatómicos, videos en formato DVD. 

 Lupas, microscopios, y todos los accesorios necesarios para prácticas de citología o similares. 

 Para los trabajos los alumnos podrán utilizar, además de todo lo anterior, toda la información a 

su alcance en la red, en la biblioteca del centro y municipal. 

 Se dispone del periódico El País en formato papel y digital. 

 Utilizaremos, como recurso destacado, entornos naturales cercanos que nos permitan acercar al 

alumnado a los conocimientos teóricos que estamos trabajando en clase; en este sentido, se 

organiza una excursión de carácter didáctico al área de Doñana, en la que se ilustran diferentes 

problemas medioambientales que surgen por la relación medio-hombre. 

Uso entre otras, de las siguientes direcciones web: 

 www.smconectados.com. 

 www.profes.net. 

 www.librosvivos.net. 

 www.aprenderapensar.net. 

Vídeos: 

 La vida y sus formas, capítulo 2: “Un mundo verde”. Ediciones SM. 

 Como peces en el aire. Ediciones SM. 

 ¿De dónde venimos? Ediciones SM. 

 Viaje al mundo invisible. Ediciones SM. 

 La Tierra, un planeta con vida, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM. 

 La densidad, un DNI de las sustancias, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM. 

 Las rocas nos cuentan su historia, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM. 

 Explora la materia, colección Ciencia en Acción. Ediciones SM. 

 

6. EVALUACIÓN. 

http://www.smconectados.com/
http://www.profes.net/
http://www.librosvivos.net/
http://www.aprenderapensar.net/


 

A través de la Evaluación vamos a comprobar el grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa, por parte del alumnado; esto es pieza clave en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que nos permite valorar las necesidades que se generan a partir de los alumnos/as que 

no alcanzaron los mínimos necesarios. 

 

Tal y cómo describe el RD 1105/2004 de 26 de diciembre, la evaluación del aprendizaje del alumnado 

será Continua (el alumnado estará siendo evaluado continuamente a través de los diferentes elementos 

de evaluación), Formativa (procurando, en cada momento, que alumnos/as sepan lo que se espera de 

ellos/as) e Integradora (la consecución de los Objetivos del Bachillerato y las Competencias Clave 

requieren la participación de todas las materias a pesar de que, como recoge el propio Real Decreto, 

la evaluación será diferenciada por materias) 

 

La evaluación, además, recoge el Real Decreto 1105/2004 de 26 de diciembre, debe valorar la propia 

práctica docente, permitiendo, a su vez, diagnosticar los errores en la didáctica llevada a cabo. 

 

Las actividades diseñadas para evaluar la consecución de las competencias y objetivos fijados, deben 

guardar coherencia con las actividades de aprendizaje que se han llevado a cabo en el aula, siendo 

una continuación lógica de las mismas. 

 

Se pretende, en definitiva, usar los indicadores más adecuados, variables y fiables posibles para 

discernir el grado de consecución de los objetivos didácticos planteados en la programación y 

plasmados en los conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes que aparecen en cada una de las 

Unidades. 

 
6.1.- Criterios de Evaluación. 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en el Anexo I del RD 1105/2004 de 26 de diciembre;  y que se exponen a continuación 

indicando la Unidad Didáctica dónde se trabaja y las Competencias Clave con los que se vincula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
UD. C.C. 

BLOQUE I. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 Estructura de los 

ecosistemas. 

 Componentes del 

ecosistema: 

1. Categorizar a los factores 

ambientales y su influencia 

sobre los seres vivos. 

1.1. Reconoce los factores 

ambientales que condicionan el 

desarrollo de los seres vivos en un 

ambiente determinado, valorando 

su importancia en la conservación 

del mismo. 

10 CMCT 



comunidad y 

biotopo. 

 Relaciones tróficas: 

cadenas y redes. 

 Hábitat y nicho 

ecológico. 

 Factores limitantes 

y adaptaciones. 

Límite de 

tolerancia. 

 Autorregulación del 

ecosistema, de la 

población y de la 

comunidad. 

 Dinámica del 

ecosistema. 

 Ciclo de materia y 

flujo de energía. 

 Pirámides 

ecológicas. 

 Ciclos 

biogeoquímicos y 

sucesiones 

ecológicas. 

Impactos y 

valoración de las 

actividades 

humanas en los 

ecosistemas. 

 La superpoblación 

y sus 

consecuencias: 

deforestación, 

sobreexplotación, 

incendios, etc. 

 La actividad 

humana y el medio 

ambiente. 

 Los recursos 

naturales y sus 

tipos. 

 Recursos naturales 

en Andalucía. 

 Consecuencias 

ambientales del 

consumo humano 

de energía. 

 Los residuos y su 

2. Reconocer el concepto de 

factor limitante y límite de 

tolerancia. 

2.1. Interpreta las adaptaciones de 

los seres vivos a un ambiente 

determinado, relacionando la 

adaptación con el factor o factores 

ambientales desencadenantes del 

mismo. 

10 CMCT 

3. Identificar las relaciones 

intra e interespecíficas como 

factores de regulación de los 

ecosistemas. 

3.1. Reconoce y describe distintas 

relaciones y su influencia en la 

regulación de los ecosistemas. 
10 y 11 CMCT 

4. Explicar los conceptos de 

biotopo, población, comunidad, 

ecotono, cadenas y redes 

tróficas. 

4.1. Analiza las relaciones entre 

biotopo y biocenosis, evaluando su 

importancia para mantener el 

equilibrio del ecosistema. 

10 y 11 
CCL, 

CMCT 

5. Comparar adaptaciones de 

los seres vivos a diferentes 

medios, mediante la utilización 

de ejemplos. 

5.1. Reconoce los diferentes niveles 

tróficos y sus relaciones en los 

ecosistemas, valorando la 

importancia que tienen para la vida 

en general el mantenimiento de las 

mismas. 

10 
CCL, 

CMCT 

6. Expresar como se produce la 

transferencia de materia y 

energía a lo largo de una 

cadena o red trófica y deducir 

las consecuencias prácticas en 

la gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser 

humano. 

6.1. Compara las consecuencias 

prácticas en la gestión sostenible de 

algunos recursos por parte del ser 

humano, valorando críticamente su 

importancia. 

11 y 12 

CCL, 

CMCT

, CSC. 

7. Relacionar las pérdidas 

energéticas producidas en cada 

nivel trófico con el 

aprovechamiento de los 

recursos alimentarios del 

planeta desde un punto de vista 

sostenible. 

7.1. Establece la relación entre las 

transferencias de energía de los 

niveles tróficos y su eficiencia 

energética. 

12 
CMCT

, CSC 

8. Contrastar algunas 

actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar 

su influencia y argumentar las 

razones de ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para 

evitar su deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que tienen 

una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de 

recursos, ... 
12 

CMCT

, CAA, 

CSC, 

SIEP 
8.2. Defiende y concluye sobre 

posibles actuaciones para la mejora 

del medio ambiente. 

9. Concretar distintos procesos 

de tratamiento de residuos. 

9.1. Describe los procesos de 

tratamiento de residuos y valorando 

críticamente la recogida selectiva 

de los mismos. 

12 CMCT 

10. Contrastar argumentos a 

favor de la recogida selectiva 

de residuos y su repercusión a 

nivel familiar y social. 

10.1. Argumenta los pros y los 

contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos materiales. 
12 

CMCT

, CSC 



gestión. 

 Conocimiento de 

técnicas sencillas 

para conocer el 

grado de 

contaminación y 

depuración del 

medio ambiente. 

11. Asociar la importancia que 

tienen para el desarrollo 

sostenible, la utilización de 

energías renovables 

 

11.1. Destaca la importancia de las 

energías renovables para el 

desarrollo sostenible del planeta. 
12 

CMCT

, CSC 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
UD. C.C. 

BLOQUE 2. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

 La célula. Ciclo 

celular. Los ácidos 

nucleicos. 

 ADN y Genética 

molecular. Proceso 

de replicación del 

ADN. 

 Concepto de gen. 

Expresión de la 

información 

genética. 

 Código genético. 

Mutaciones. 

Relaciones con la 

evolución. 

 La herencia y 

transmisión de 

caracteres. 

 Introducción y 

desarrollo de las 

Leyes de Mendel. 

Base cromosómica 

de las leyes de 

Mendel. 

Aplicaciones de las 

leyes de Mendel. 

 Ingeniería 

Genética: técnicas y 

aplicaciones. 

 Biotecnología. 

Bioética. 

 Origen y evolución 

de los seres vivos. 

 Hipótesis sobre el 

origen de la vida en 

la Tierra. Teorías de 

la evolución. 

1. Determinar las analogías y 

diferencias en la estructura de 

las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las 

relaciones evolutivas entre 

ellas. 

1.1. Compara la célula procariota y 

eucariota, la animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la relación 

entre morfología y función. 

1 CMCT 

2. Identificar el núcleo celular y 

su organización según las fases 

del ciclo celular a través de la 

observación directa o indirecta. 

2.1. Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su 

función según las distintas etapas 

del ciclo celular. 

1 CMCT 

3. Comparar la estructura de los 

cromosomas y de la cromatina. 

3.1. Reconoce las partes de un 

cromosoma utilizándolo para 

construir un cariotipo. 
2 CMCT 

4. Formular los principales 

procesos que tienen lugar en la 

mitosis y la meiosis y revisar su 

significado e importancia 

biológica. 

4.1. Reconoce las fases de la 

mitosis y meiosis, diferenciando 

ambos procesos y distinguiendo su 

significado biológico. 

2 CMCT 

5. Comparar los tipos y la 

composición de los ácidos 

nucleicos, relacionándolos con 

su función. 

5.1. Distingue los distintos ácidos 

nucleicos y enumera sus 

componentes. 
4 CMCT 

6. Relacionar la replicación del 

ADN con la conservación de la 

información genética. 

6.1. Reconoce la función del ADN 

como portador de la información 

genética, relacionándolo con el 

concepto de gen. 

4 CMCT 

7. Comprender cómo se 

expresa la información 

genética, utilizando el código 

genético. 

7.1. Ilustra los mecanismos de la 

expresión genética por medio del 

código genético. 
4 CMCT 

8. Valorar el papel de las 

mutaciones en la diversidad 

genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y 

evolución. 

8.1. Reconoce y explican qué 

consisten las mutaciones y sus 

tipos. 
4 CMCT 

9. Formular los principios 

básicos de Genética 

Mendeliana, aplicando las leyes 

de la herencia en la resolución 

de problemas sencillos. 

9.1. Reconoce los principios 

básicos de la Genética mendeliana, 

resolviendo problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 

3 CMCT 

10. Diferenciar la herencia del 

sexo y la ligada al sexo, 

estableciendo la relación que se 

da entre ellas. 

10.1. Resuelve problemas prácticos 

sobre la herencia del sexo y la 

herencia ligada al sexo. 
3 CMCT 



 El hecho y los 

mecanismos de la 

evolución. La 

evolución humana: 

proceso de 

hominización. 

11. Conocer algunas 

enfermedades hereditarias, su 

prevención y alcance social. 

11.1. Identifica las enfermedades 

hereditarias más frecuentes y su 

alcance social. 
3 

CMCT

, CSC, 

CEC 

12. Identificar las técnicas de la 

Ingeniería Genética: ADN 

recombinante y PCR. 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo 

en ingeniería genética. 
4 CMCT 

13. Comprender el proceso de 

la clonación. 

13.1. Describe las técnicas de 

clonación animal, distinguiendo 

clonación terapéutica y 

reproductiva. 

2 CMCT 

14. Reconocer las aplicaciones 

de la Ingeniería Genética: 

OMG (organismos modificados 

genéticamente). 

14.1. Analiza las implicaciones 

éticas, sociales y medioambientales 

de la Ingeniería Genética. 
4 CMCT 

15. Valorar las aplicaciones de 

la tecnología del ADN 

recombinante en la agricultura, 

la ganadería, el medio ambiente 

y la salud. 

15.1. Interpreta críticamente las 

consecuencias de los avances 

actuales en el campo de la 

biotecnología. 

4 

CMCT

, CSC, 

CEC 

16. Conocer las pruebas de la 

evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

16.1. Distingue las características 

diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo 
5 CMCT 

17. Comprender los 

mecanismos de la evolución 

destacando la importancia de la 

mutación y la selección. 

Analizar el debate entre 

gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. 

17.1. Establece la relación entre 

variabilidad genética, adaptación y 

selección natural. 
5 

CMCT

, CAA 

18. Interpretar árboles 

filogenéticos, incluyendo el 

humano. 

18.1. Interpreta árboles 

filogenéticos. 
5 

CMCT

, CAA 

19. Describir la hominización. 
19.1. Reconoce y describe las fases 

de la hominización. 
9 

CCL, 

CMCT 

 

BLOQUE 3. LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

 La historia de la 

Tierra. El origen de 

la Tierra. 

 El tiempo 

geológico: ideas 

históricas sobre la 

edad de la Tierra. 

Principios y 

procedimientos que 

permiten 

reconstruir su 

historia. Utilización 

del actualismo 

como método de 

interpretación. 

 Los eones, eras 

geológicas y 

periodos 

geológicos: 

ubicación de los 

acontecimientos 

geológicos y 

1. Reconocer, recopilar y 

contrastar hechos que muestren 

a la Tierra como un planeta 

cambiante. 

1.1. Identifica y describe hechos 

que muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante, relacionándolos 

con los fenómenos que suceden en 

la actualidad. 

6 y 9 

CMCT

, CD, 

CAA 

2. Registrar y reconstruir 

algunos de los cambios más 

notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su 

situación actual. 

2.1. Reconstruye algunos cambios 

notables en la Tierra, mediante la 

utilización de modelos temporales a 

escala y reconociendo las unidades 

temporales en la historia geológica. 

6 y 9 

CMCT

, CD, 

CAA 

3. Interpretar cortes geológicos 

sencillos y perfiles topográficos 

como procedimiento para el 

estudio de una zona o terreno. 

3.1. Interpreta un mapa topográfico 

y hace perfiles topográficos. 

6 y 9 
CMCT

, CAA 

3.2. Resuelve problemas simples de 

datación relativa, aplicando los 

principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos 

y correlación. 

4. Categorizar e integrar los 

procesos geológicos más 

importantes de la historia de la 

tierra. 

4.1. Discrimina los principales 

acontecimientos geológicos, 

climáticos y biológicos que han 

tenido lugar a lo largo de la historia 

de la tierra, reconociendo algunos 

animales y plantas características 

de cada era. 

9 CMCT 



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. 

5. Reconocer y datar los eones, 

eras y periodos geológicos, 

utilizando el conocimiento de 

los fósiles guía. 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles 

guía más característico con su era 

geológica. 
9 CMCT 

6. Comprender los diferentes 

modelos que explican la 

estructura y composición de la 

Tierra. 

6.1. Analiza y compara los 

diferentes modelos que explican la 

estructura y composición de la 

Tierra. 

6 CMCT 

7. Combinar el modelo 

dinámico de la estructura 

interna de la Tierra con la teoría 

de la tectónica de placas. 

7.1. Relaciona las características de 

la estructura interna de la Tierra 

asociándolas con los fenómenos 

superficiales. 

6 y 7 CMCT 

8. Reconocer las evidencias de 

la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico. 

8.1. Expresa algunas evidencias 

actuales de la deriva continental y 

la expansión del fondo oceánico. 
6 y 7 CMCT 

9. Interpretar algunos 

fenómenos geológicos 

asociados al movimiento de la 

litosfera y relacionarlos con su 

ubicación en mapas terrestres. 

Comprender los fenómenos 

naturales producidos en los 

contactos de las placas. 

9.1. Conoce y explica 

razonadamente los movimientos 

relativos de las placas litosféricas. 

7 y 8 
CMCT

, CAA 9.2. Interpreta las consecuencias 

que tienen en el relieve los 

movimientos de las placas. 

10. Explicar el origen de las 

cordilleras, los arcos de islas y 

los orógenos térmicos. 

10.1. Identifica las causas que 

originan los principales relieves 

terrestres. 
8 CMCT 

11. Contrastar los tipos de 

placas litosféricas asociando a 

los mismos movimientos y 

consecuencias. 

11.1. Relaciona los movimientos de 

las placas con distintos procesos 

tectónicos. 
8 CMCT 

12. Analizar que el relieve, en 

su origen y evolución, es 

resultado de la interacción entre 

los procesos geológicos 

internos y externos. 

12.1. Interpreta la evolución del 

relieve bajo la influencia de la 

dinámica externa e interna. 
8 CMCT 

 
 

 



 

 

6.2.- Instrumentos de Evaluación. 
 

La evaluación del grado de dominio de los contenidos de la asignatura debe realizarse 

cuidadosamente, puesto que los instrumentos empleados para tal fin deben proporcionarnos una 

información veraz y fiable, que permita detectar los desajustes de comprensión y las lagunas 

conceptuales y procedimentales del alumnado, así como valorar la actitud mostrada. 

Los instrumentos de evaluación a los que podemos recurrir son: 

  

Prueba general de carácter escrito: 
 

De todos los instrumentos es, sin duda, el de mayor peso en la evaluación final de cada alumno/a, lo 

cual se debe a varias razones: 

 

 Resulta una técnica de evaluación insuperable en cuanto a la demostración del dominio 

de los contenidos conceptuales y buena parte de los procedimentales, por la variedad de 

ejercicios y pruebas que puede albergar. 

 El carácter objetivo de estas pruebas, dada la mayor facilidad para otorgar una nota 

numérica a este tipo de ejercicios y la posibilidad, al haber plasmado por escrito los 

conocimiento que se piden, de comentar, contrastar,...no hace más que reforzar la importancia 

de las pruebas escritas, hasta el punto de que puede servir de referencia para la nota final del 

alumno, como después comentaremos. 

 

La elaboración de cada prueba escrita será cuidadosa relacionando objetivos, criterios y estándares 

con los contenidos valorados por cada actividad planteada en la prueba. 

 

La variedad de ejercicios que admite la prueba escrita es amplísima: 

 

 Definiciones de conceptos. 

 Test Multirespuesta. 

 Razonamientos a partir de afirmaciones o supuestos. 

 Construcción de razonamiento lógico para evidenciar un hecho. 

 Búsqueda de analogías y disparidades entre conceptos. 

 Construcción de cuadros o esquemas. 

 Realización y comentario de gráficas. 

 Desarrollos de temas de carácter general. 

 

Observación Sistemática del trabajo del alumno/a: 

 

Además del uso de las pruebas escritas cómo mecanismo de evaluación, se requiere una serie de 

instrumentos a través de los cuales, el profesor, pueda valorar el trabajo diario y sistemático del 

alumnado, valorando así el grado de consecución de muchos de los objetivos: 

 “Cuaderno de Clase”: importante instrumento de control del trabajo diario, , en el que el 

alumno/a llevará los apuntes de clase así como la resolución de las actividades (problemas, 

supuestos prácticos, comentarios de recortes de prensa, visionado de videos,…) utilizadas, 

cómo refuerzo y consolidación por el profesor. 

 “Cuaderno de Prácticas”: construido por cada alumno/a irá a medida que se lleven a cabo las 

prácticas, dónde se recogerá la memoria, actividades y conclusiones de las mismas. 



 La realización de “Trabajos Monográficos y/o de Investigación”, obligatorios propuestos en 

cada Unidad Didáctica. 

 Se tendrán en cuenta, por último, la asistencia y comportamiento en clase, grado de 

participación y actitud con respecto a la asignatura. 

 

6.3.- Temporalización de la Evaluación. 

 

Se contemplan los siguientes momentos en el proceso de evaluación: 
 

 Características  

IN
IC

IA
L

 

 Permite conocer cuál es la situación de partida y 

actuar desde el principio de manera ajustada a las 

necesidades, intereses y posibilidades del 

alumnado. 

 Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, 

para orientar sobre la programación, metodología a 

utilizar, organización del aula, actividades 

recomendadas, etc. 

 Utiliza distintas técnicas para establecer la 

situación y dinámica del grupo clase en conjunto y 

de cada alumno individualmente. 

Afectará más directamente a las primeras fases 

del proceso: diagnóstico de las condiciones 

previas y formulación de los objetivos. 

 

C
O

N
T

IN
U

A

 

 Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del mismo. 

 Orienta las diferentes modificaciones que se deben 

realizar sobre la marcha en función de la evolución 

de cada alumno y del grupo, y de las distintas 

necesidades que vayan apareciendo. 

Se aplica a lo que constituye el núcleo del 

proceso de aprendizaje: objetivos, estrategias 

didácticas y acciones que hacen posible su 

desarrollo. 

F
IN

A
L

 

 Consiste en la síntesis de la evaluación continua 

y constata cómo se ha realizado todo el proceso. 

 Refleja la situación final del proceso. 

Se ocupa de los resultados, una vez concluido 

el proceso, y trata de relacionarlos con las 

carencias y necesidades que en su momento 

fueron detectadas en la fase del diagnóstico de 

las condiciones previas. 

 

6.4.- Criterios de Calificación. 

 

Como ya se comentó en el inicio de este apartado, los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de la materia, serán los criterios de evaluación,  desglosados en sus estándares de aprendizaje 

evaluables, dispuestos en el apartado 6.1 de esta programación. 

 

Partiendo de esto, la calificación del alumnado dependerá de los diferentes Instrumentos de 

Evaluación que utilizaremos para ello, siendo  éstos diseñados en base a los Criterios de Evaluación 

(y sus estándares). 

 

Para cada uno de las evaluaciones el cálculo de la nota final dependerá de los siguientes valores: 

 

 Un 60% para pruebas escritas. 

 Un 40 para la observación del trabajo del alumnado: 

 20% para el cuaderno de clase 

 10% tarea diaria 

 5% para trabajos monográficos 

 5% prácticas de laboratorio o de campo
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6.5.- Evaluación por Competencias. 

 

En lo que a las competencias se refiere, se propone el siguiente desglose para la materia de Biología y 

Geología de 4% de ESO:  

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA 

Comunicación lingüística 5 % 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
55% 

Competencia digital 10 % 

Aprender a aprender 15 % 

Competencias sociales y cívicas 10 % 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 5 % 

 

7. TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 

Con la finalidad de dotar a nuestros alumnos y alumnas de la capacidad de desarrollarse plenamente en un 

mundo moderno, fomentaremos, desde la Biología y Geología de 4º de ESO: la convivencia democrática y 

participativa; se favorecerán las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma 

pacífica; se impulsará la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres; se asegurará la no discriminación 

por opción sexual, por procedencias culturales, por credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por 

cualquier otra característica individual; se potenciará la interculturalidad, la paz y la solidaridad; se promoverá 

hábitos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; se educará en el 

respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Entre los Contenidos Transversales que abordamos desde la Biología y Geología de 4º de ESO podemos 

destacar. 
 

Destacando el conocimiento de los condicionantes hereditarios ante ciertas enfermedades de carácter 

hereditario, así como la implicación personal (referida a hábitos saludables como la práctica deportiva y 

alimentación). 

 

b) Educación para la solidaridad y el desarrollo Norte-Sur: 

 

Se aborda en determinados aspectos de las problemáticas ambientales (temas de ecología), que están muy 

relacionados con la relación asimétrica entre países ricos y países pobres o en vías de desarrollo. 

 

Educación ambiental: 

 

A principio de curso se indica a los alumnos que el cuaderno que deben usar en la asignatura debe de ser de 

papel reciclado, lo cual se justifica previamente con una charla donde se ilustra las ventajas ambientales de 

este tipo de material frente al convencional. 

 

Se pone en marcha una campaña para la recogida de papel, en las aulas para su reciclaje. 

 

Los contenidos de ecosistemas y problemas originados por la acción humana intentan involucrar al alumnado 

en la solución de los mismos, como futuros ciudadanos del mundo que serán. 

 

Educación para la igualdad: 

Es necesario, abordar, durante el desarrollo de las clases,  aspectos que hagan hincapié en la a igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y en el rechazo a la misma, así 
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como a comportamientos discriminatorios; evitando comportamiento o contenidos sexistas basados en 

esterotipos de cualquier calibre. 

 

En la medida de lo posible,  se deberá hacer hincapié en la labor de las mujeres como científicas y su 

contribución al desarrollo de la Biología a lo largo de la historia, resaltando la igualdad en valor de la 

participación de ambos sexos en el desarrollo de la ciencia. 

 

 

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HÁBITO EN LA LECTURA. 

 

La asignatura de Biología y Geología requiere del uso del lenguaje escrito y hablado en su mecánica diaria. 

Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 

expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

La competencia lingüística (tanto escuchar y hablar como leer y escribir), se trabajará mediante estas 

diferentes actividades de clase: 

 Lectura y comprensión del libro de texto y material anexo que aporte el profesor (velocidad, 

entonación, corrección, ritmo, fonética, etc.). 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto 

tipo y soporte. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

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

 Redacción en el cuaderno de cada alumno de las actividades escritas, observando las normas 

de ortografía, uso de terminología específica, etc. 

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

 Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera 

que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, 

participante, etc.). 
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9 . TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) 

 

Es objetivo de este departamento el fomento del uso de las Nuevas Tecnologías en el desarrollo de nuestra 

labor cómo docentes. En este sentido se fomenta el uso de programas de presentación, para apoyarnos en el 

desarrollo de las clases como Power Point o Prezy.Es también habitual el uso de visualización de videos 

 

De cara al alumnado, y con el adiestramiento necesario, se fomentará también el uso, por parte del mismo, de 

las nuevas tencologías; para ello se fomentará el uso de la plataforma Seneca, mediante la aplicación iPasen 

para la realización de consultas y el envío y recepción de archivos de diferente índole, trabajos,...que también 

se podrá hacer a través de correo electrónico. 

 

Se fomentará también el desarrollo de trabajos de investigación y monográfico, trabajado en word (o cualquier 

otro procesador de textos) y pasados a pdf y su destreza en el envío. Así cómo el diseño de presentaciones en 

los formatos explicados anteriormente. 

 

Se prestará especial atención tanto a los recursos que la editorial adjunta al libro de texto (SAVIA DIGITAL), 

como a aquellas webs que el profesor indique como idóneas para el proceso de aprendizaje (ej. Proyecto 

Biosfera del Ministerio de Educación, o IES Suel) 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales con ACI significativa 

 La evaluación inicial es el punto de partida para la adecuación del currículo a las características 

y conocimientos del alumnado. Como resultado de la evaluación inicial, y gracias a los 

informes aportados por el departamento de orientación, se identifica a aquellos alumnos y 

alumnas que precisen adaptaciones curriculares significativas y se procede a entregarles el 

material didáctico diferenciado con el que abordarán la asignatura. El Departamento cuenta con 

programaciones adaptadas para un nivel de competencia curricular de 4º-5º de Educación 

Primaria. 

 Dependiendo de las características del alumnado, se opta por emplear como material didáctico 

el extraído de libros de texto de dicho nivel curricular de educación primaria, o bien se usa el 

material de 3º de ESO que utilizan el resto de los alumnos, pero en su versión de adaptación 

curricular no significativa. De dicho material se seleccionan contenidos y actividades concretas, 

y cuando se realizan las pruebas de evaluación escritas, se hace una evaluación adaptada 

significativamente respecto al resto de la clase. 

b) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales con ACI no significativa 

 Al igual que en el caso anterior, la evaluación inicial es el punto de partida para la adecuación 

del currículo a las características y conocimientos de este tipo de alumnado. Como resultado 

de la evaluación inicial, se identifica a aquellos alumnos y alumnas que precisen adaptaciones 

curriculares no significativas y se procede a entregarles el material didáctico diferenciado con 

el que abordarán la asignatura. Este consiste en la versión adaptada para ACI no significativa 

que la propia editorial tiene en el mercado. 

 Tanto en el caso de ACI significativa como en la no significativa, la rutina durante la clase es 

que todos los alumnos participan del mismo proceso de explicaciones, videos, correcciones de 

actividades, etc., pero realizan las tareas tanto en casa como en clase en base a su material  

didáctico específico. 
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c) Atención al alumnado que repite la materia o ámbito. 

 Se facilitará al comienzo de cada tema o unidad didáctica a cada alumno repetidor, la prueba o 

pruebas escritas que realizó en el curso anterior sobre dicho tema, indicándole aquellos 

contenidos y objetivos a los que deberá estar más atento durante el desarrollo de la sesiones 

para: 

o 1-Que plantee las dudas pertinentes al profesor sobre los contenidos del currículum en 

los que tuvo mayores problemas en el curso anterior. 

o 2-Que pueda reformular conceptos del tema sobre los que tuviese un razonamiento 

incorrecto. 

 En base a lo anterior, se instará al alumno a que solicite al profesor ayuda sobre procedimientos 

y conceptos concretos, bien como orientación en los ejercicios a realizar, o como actividades 

de refuerzo. 

 Lo anterior se contempla incluso para aquellos alumnos en los que se tiene la certeza, por la 

información obtenida de los equipos educativos, por la propia experiencia del año anterior, y 

por la información del tutor de dichos alumnos, de que están repitiendo la asignatura tan solo 

debido a su anterior falta de trabajo e interés personal, no habiendo problemas de adaptaciones 

curriculares o de otra índole. 

 En aquellos alumnos en que la causa de la repetición se debe a falta de comprensión, 

circunstancias personales adversas, u otro tipo de causas, el profesor estará especialmente 

atento a las posibles dudas que el alumno pueda tener sobre el temario, pues serán 

probablemente las mismas que en el primer año en que cursó la asignatura supusieron una 

dificultad para superar el área.   

d) Atención al alumnado que promociona con la materia o ámbito pendiente. 

 El actual sistema educativo no contempla tiempos ni espacios posibles para atender a los 

alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores, por lo que es imposible hacer esto de 

un modo mínimamente sensato. Por tanto los alumnos deben preparar las áreas pendientes de 

modo prácticamente autónomo, asesorados tan solo por el profesorado en las instrucciones 

generales a seguir y en la resolución de sus dudas en momentos concretos del curso. Se expone 

a continuación el sistema a seguir: 

o Se entrega, a través de sus tutores, una carta a los alumnos con áreas pendientes para 

que sea firmada por sus padres, informando del día de la reunión para explicar el 

procedimiento de recuperación. En este escrito se hace hincapié en la importancia de 

dicha reunión. Se les insiste a los alumnos en la necesidad de que traigan la carta 

firmada. 

o Se celebra dicha reunión, en la que se explica el procedimiento para recuperar 

o El alumno recibe un libro de texto con lo más esencial de los contenidos del área, en el 

que se le especifica qué ejercicios concretos deberá realizar. Este material es una versión 

adaptada no significativa del libro de texto oficial usado en el área, que la propia 

editorial tiene en el mercado y que ya se ha usado durante el curso para los alumnos con 

adaptación curricular no significativa. En el interior del libro de texto se incluyen las 

instrucciones detalladas para la recuperación, es decir, lo mismo que se les explica en 

la reunión informativa. 

o El alumno deberá entregar en fechas de enero y mayo un cuaderno con dichos ejercicios 

correctamente realizados. 

o El alumno realizará dos pruebas escritas tras entregar el cuaderno, en sendas fechas. La 

prueba estará compuesta de cuestiones extraídas de los ejercicios que el alumno hizo en 

su cuaderno. Previamente a cada fecha de las indicadas, el alumno podrá asistir a una 

reunión de resolución de dudas. 
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La entrega de los ejercicios mayoritariamente realizados en número y calidad, supondrá el 50% 

de la nota, siendo el otro  50% el correspondiente a la media entre los dos controles que 

realizarán los alumnos a lo largo del curso. No se contemplará este sistema si la nota media de 

los controles es inferior a 3.   

d) Atención a los alumnos diagnosticados como de altas capacidades: 

Se estimularán sus posibilidades en cuanto que el tiempo disponible en clase y las necesidades de los otros 

alumnos lo permitan, y se intentará realizarlo por estas dos vías: 

 Asignando al alumno el rol de monitor-ayudante de algún compañero/compañeros cuando se plantee 

alguna actividad o contenido cuya dificultad así lo requiera. 

 Encargándole determinadas tareas de profundización sobre determinados contenidos que sean atractivos 

al tiempo que útiles para el alumno en su posterior recorrido académico en cursos superiores. 

 

f) Adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la materia (recuperación de 

evaluaciones) 

 Los contenidos de las diversas evaluaciones en esta área no son sumativos, es decir, que la 

adquisición de contenidos posteriores no implica la adquisición de otros anteriores que no se 

hubiesen adquirido en su momento. Por ello no se emplea el sistema de evaluación continua 

tomado en este sentido estricto. 
 Por otra parte, la experiencia anterior nos indica que en el perfil de alumnos que existe en 

nuestro centro, quienes han suspendido una evaluación, no aprovechan las oportunidades de 

recuperación que se les brinda al comienzo del siguiente trimestre, de modo que no ofrece 

resultados hacer una recuperación sistemática e igual para todos. La recuperación por tanto se 

trabaja centrándonos en alumnos que se comprueban que tienen un cambio de actitud y 

muestran interés en la recuperación. 

 Para ello se les indican actividades de refuerzo, que principalmente provendrán de la página 

web que hemos usado durante el curso escolar. A este proceso de recuperación se le suma una 

prueba extraordinaria en Junio para aquellos alumnos que aún con el método anterior, no hayan 

recuperado alguna evaluación suspensa. 

 En la evaluación final del curso escolar  se valorará el progreso global del alumno/a. Si esa 

evaluación final es negativa se elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. El alumnado podrá presentarse a la 

prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Tanto en la prueba de septiembre como en otros 

procesos de recuperación de materias pendientes, se tratará de una prueba personalizada, y no 

global, en el sentido de que el alumno deberá de superar únicamente los objetivos que él no 

haya conseguido previamente. 

 

 

 

 

 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

Estas actividades pueden usar espacios y recursos diferentes al resto de las ordinarias de área, pudiendo en su 

caso necesitar tiempo extra del horario no lectivo, y son evaluables. 

Se pretende realizar dentro de esta área las siguientes, teniendo en cuenta que la concreción de las mismas va 
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a estar condicionada por la disponibilidad de plazas en los organismos/museos/centros a visitar, junto con el 

condicionante de que se ha de reunir, en base a lo determinado en el reglamento de organización y 

funcionamiento, de un número mínimo de alumnos por clase. 

 Visita al Parque Nacional de Doñana (visita al interior en vehículos todo-terreno, o bien al entorno por los 

itinerarios de libre acceso) 

 Visita a las cuevas de Aracena, con itinerario por bosque mediterráneo de la zona 

 Acampada en la ribera del Huéznar con visita a los ecosistemas de bosque de ribera y bosque mediterráneo 

de la comarca. 

 Vista al Arroyo Siete Arroyos, en Villaverde del Río, para los aspectos geológicos ligados a los cauces 

fluviales. 

 Visita a la Casa de la Ciencia (Sevilla).   

 Visita a algún centro de investigación andaluz que tenga relación con los contenidos del currículum más 

orientados a la investigación. 

 


