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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
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. 
 
Los contenidos  se han  organizado  tomando como  punto  de  partida  los  conocimientos  que  
las Ciencias  de  la  Naturaleza  han  aportado al  alumnado durante la  etapa previa  de  
Educación  Primaria,  y la forma  en  que  ya  comprenden su entorno y el mundo  en  el  que  
viven  desde un  punto  de  vista  científico tecnológico. 
 
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  
culminará  con  la  realización  de  un  proyecto de  investigación  a final de cada curso. 
 
A  lo  largo  del  primer  curso,  el  alumnado deberá  llegar  a  entender  y  relacionar  los  
cambios producidos  en  la  Tierra  debido  a  su posición  en  el  Sistema  Solar,  las  
características  de  la  geosfera  así como  ampliar la visión al Universo. 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,  tratando de  conocer las  características  del  entorno natural  de Aragón,  
es importante  que  reconozcan los  ecosistemas  que  les  rodea y sean respetuosos con  el  
medio ambiente, entender las consecuencias directas de sus actuaciones para  convertirse en 
ciudadanos concienciados en preservar nuestro entorno natural. 
 
En tercero de  la ESO  la materia tiene como  núcleos centrales la salud y su promoción y el 
relieve terrestre. El  principal  objetivo  es que   el  alumnado  adquiera  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. 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. 
 
En  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. 
 
Durante esta etapa se persigue  asentar los  conocimientos  ya  adquiridos,  para   ir  
construyendo curso a  curso conocimientos  y destrezas que  permitan  al alumnado  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 
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de no perder el interés que  tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no 
dejar de aprender. 
 
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. 
 

2. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias 
clave. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
La información aparece como  elemento imprescindible de una  buena parte  de los 
aprendizajes de la materia  y se presenta en  diferentes  códigos y formatos: leer  un mapa, 
interpretar  un gráfico, observar un fenómeno o entender un texto científico, requiere un 
vocabulario específico y procedimientos diferenciados de  búsqueda, selección,  organización  e  
interpretación.  El  alumnado  será capaz de  diferenciar  entre   el lenguaje  que  hace posible  
la  comunicación  entre   las  personas y el  que  utiliza  la  ciencia  para   explicar fenómenos. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
Los  aprendizajes   de   la  materia  están  centrados en   el  acercamiento  al  mundo   físico   y  a  
la interacción   responsable   con   él,   lo   que   implica:   el   sentido   de   la   responsabilidad   
en   relación   a   la conservación de  los recursos naturales, la adopción de  una  actitud 
adecuada para  lograr una  vida física y mental saludable, el apoyo  a la investigación científica y 
la valoración del conocimiento científico y así como de los criterios éticos asociados a este. En 
definitiva, el alumnado desarrolla un pensamiento científico que le  capacita  para  identificar,  
plantear y resolver  situaciones  de  la  vida  cotidiana  análogamente  a  como  se actúa frente a 
los retos  propios de la actividades científicas. 
 
Competencia digital 
 
Las Tecnologías de  la Información y la Comunicación son una  herramienta atractiva, 
motivadora y facilitadora   de   los   aprendizajes,  al   permitir   aproximar   los   fenómenos   
biológicos   y  geológicos   a   la experiencia del alumnado. La competencia digital se consigue a 
través del uso creativo, crítico y seguro de las mismas para  alcanzar los objetivos de 
aprendizaje. 
 
Competencia de aprender a aprender 
 
El desarrollo de proyectos y actividades que  impliquen la habilidad para  iniciar, organizar y 
persistir en  el aprendizaje paralelamente al dominio de  capacidades  y destrezas propias  de  la 
materia, la reflexión sobre qué  se ha aprendido, cómo  se ha hecho, de quién y dónde lo ha 
aprendido, así como  el esfuerzo por contarlo oralmente y por escrito, contribuirá sin duda  a su 
desarrollo. Y motivará al alumnado para  abordar futuras tareas de aprendizaje. 
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Competencia sociales y cívicas 
 
La utilización del trabajo  cooperativo como  metodología de  aula y actividades como  el 
proyecto de investigación, contribuyen  al  desarrollo  de  esta competencia a través del 
diálogo, el debate, la  resolución de conflictos y la asunción de responsabilidades en grupo.  
Además la competencia social exige entender el modo  en  que  las personas pueden 
procurarse un estado de  salud física y mental óptimo y saber cómo  un estilo de vida saludable 
puede contribuir a ello. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
En la matera se plantean situaciones en  que  las que  la toma  de decisiones parte  del 
conocimiento de uno mismo y se basan en la planificación de forma autónoma, imaginativa y 
creativa de actividades. Así, el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en  problemas 
harán que  el alumno  adquiera la habilidad para  planificar, organizar y gestionar proyectos, 
trabajando de forma individual o en equipo. 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
A través del descubrimiento de  las distintas manifestaciones de  la herencia cultural en  los 
ámbitos medioambientales de  Aragón,  el alumnado desarrollará la competencia que  capacita 
para  una  interacción responsable con  el mundo  físico desde acciones orientadas a su 
conservación y mejora,  como  patrimonio natural. 
 

3. Objetivos generales de etapa 
 
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  como  valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, estudio y trabajo individual y en equipo  
como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, resolver pacíficamente los conflictos y 
mantener una actitud crítica y de superación de los prejuicios y prácticas de discriminación en 
razón del sexo, de la etnia, de las creencias, de la cultura y de las características personales o 
sociales. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la 
información, usando las fuentes apropiadas disponibles, para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos y transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible. 
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f)  Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación, utilizarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y valorar 
críticamente la influencia de su uso sobre la sociedad. 
 
g) Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado  que  se  estructura  en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar, plantear y resolver 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, contrastándolos 
mediante el uso de procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico. 
 
h) Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, 
así como valorar los avances científico-tecnológicos, sus aplicaciones y su repercusión en el 
medio físico y social para contribuir a su conservación y mejora. 
 
i)  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, saber superar las dificultades y asumir responsabilidades, teniendo en cuenta las 
propias capacidades, necesidades e intereses. 
 
j)  Comprender y expresar con corrección, propiedad, autonomía y creatividad, oralmente y por 
escrito, en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas y modalidades lingüísticas propias de 
la Comunidad autónoma de Aragón, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Utilizar los mensajes para comunicarse, 
organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del 
lenguaje. 
 
k) Comprender  y  expresarse  oralmente  y  por  escrito  con  propiedad,  autonomía  y 
creatividad  en  las  lenguas  extranjeras  objeto  de  estudio,  a  fin  de  ampliar  las 
posibilidades de comunicación y facilitar el acceso a otras culturas. 
 
l)  Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, valorando aquellas opciones que mejor favorezcan 
el desarrollo de una sociedad más justa. 
 
m) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y lingüístico de Aragón 
y analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, siendo partícipes en su conservación y 
mejora desde el respeto hacia la diversidad cultural y lingüística, entendida como un derecho 
de los pueblos y de los individuos. 
 
n) Conocer, comprender 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, la alimentación, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
ñ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas manifestaciones, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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4. Objetivos específicos de área 
 
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. 
  
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. 
 
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 otros,  argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 
ciencia. 
 
4.- Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y emplear dicha  información para  
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos,  valorando su contenido y adoptando 
actitudes  críticas  sobre cuestiones científicas y técnicas. 
 
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, 
objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en equipo (cooperación, responsabilidad, 
respeto, tolerancia, etc.). 
 
6.- Desarrollar   actitudes   y  hábitos   favorables   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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 

5. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos 
por curso 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4ºESO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª
 T

rim
es

tr
e 

MES SEMANA o/ Sesiones UNIDADES PROGRAMADAS 

 
Septiembre 

 
 

 

2 sesiones 
 

Unidad 1:  La célula y sus componentes 

 
Octubre 

 
 

4 sesiones 
 
 

Unidad 1:   La célula y sus componentes 
 
 

4 sesiones 
 
 

Unidad 2:   La división celular 

 

 
Noviembre 

3 sesiones 
 
1 sesiones 

Unidad 2:   La herencia genética 
 
Unidad 3:  La herencia genética 

2 sesiones 
 
2 sesión 

Unidad 3:  La herencia genética 
 
Unidad 4:  ADN y proteínas. La biotecnología 

 
Diciembre 

1 sesiones 
 
2 sesiones 

Unidad 4:   ADN y proteínas. La biotecnología 
 
Unidad 5:  La evolución biológica 

2 sesiones Unidad 5:  La evolución biológica 
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2ª
 T

rim
es

tr
e 

MES SESIONES UNIDADES PROGRAMADAS 

 
Enero 

 

2 sesiones 
 
1 sesión 

Unidad 6:  El ecosistema y los factores ecológicos 
 
Unidad 6:  El ecosistema y los factores ecológicos 

3 sesiones 
 
 

Unidad 6:   El ecosistema y los factores ecológicos 

Febrero 

2 sesiones 
 
 

Unidad 7:  Dinámica de los ecosistemas 
 
 

4 sesiones 
 
 

Unidad 7:   Dinámica de los ecosistemas 
 
 

Marzo 

3 sesiones 
 
1 sesiones 

Unidad 8:  Recursos y residuos 
 
Unidad 8:  Recursos y residuos 

3 sesiones 
 
1 sesión 

Unidad 9:  El impacto humano en los ecosistemas 
 
Unidad 9:  El impacto  humano en los ecosistemas 

3ª
 T

rim
es

tr
e 

MES SESIONES UNIDADES PROGRAMADAS 

 
Abril 

 

1 sesiones 
 
3 sesiones 
 

Unidad 9:  El impacto humano en los ecosistemas 
 
Unidad 10:  La historia de la Tierra 

2 sesiones 
 

Unidad 10:  La historia de la Tierra 

Mayo 

1 sesiones 
 
3 sesiones 

Unidad 10:  La historia de la Tierra 
 
Unidad 11:  Tectónica de placas 

3 sesiones 
 
1 sesiones 

Unidad 11:  Tectónica de Placas 
 
Unidad 12: El relieve terrestre 

Junio 

1 sesiones 
 
 
4 sesiones 

Unidad 12: El relieve terrestre 
 
 
Unidad 12: El relieve terrestre 
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6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 
Los diversos Procedimientos e Instrumentos de evaluación tienen como objetivo el permitir la 
constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular 
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de 
aprendizaje.  
 
En esta etapa, en el área de Biología y Geología, se van a utilizar los siguientes Procedimientos e 
Instrumentos de evaluación: 
 
a) Procedimiento: Análisis de producciones de los alumnos. Proporciona indicaciones sobre los 
métodos y hábitos de trabajo, nivel de expresión escrita y sistematicidad y perseverancia en el 
desarrollo y revisión de tareas. Realización de tareas, cuestiones cortas o problemas que el 
profesor recomienda. 
 
Instrumentos: valoración del cuaderno de trabajo al menos una vez por evaluación, preparación 
de actividades y presentación de trabajos. 
 
b) Procedimiento: Pruebas específicas. Son de complementación, abiertas y elaboradas a partir 
de los estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación de los diferentes 
bloques.  
 
Instrumentos: exámenes escritos, proyectos (pruebas de elaboración individual o cooperativa 
que deben ser entregadas para su corrección y exposición oral)… se realizarán un mínimo de 2 
por evaluación. 
 
c) Procedimiento: observación directa.  
 
Instrumentos: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, disposición 
hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 
ejercicios,… 
 
 

7. Criterios de calificación y promoción 
 
Las calificaciones obtenidas por el alumno son, tal y como dice la normativa, la expresión de los 
resultados de la evaluación, que en el caso de Educación Secundaria son de carácter 
cuantitativo. Son un medio de expresión e información. 
 
En cuanto expresión de resultados, deben describir el nivel de los aprendizajes adquiridos, por 
lo que las calificaciones tienen que estar relacionadas con ellos, de manera que una 
determinada calificación esté asociada al logro de un determinado espectro de aprendizajes 
adquiridos. 
 
Los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, darán garantías 
de objetividad al proceso calificador y fortalecerán la función formativa de la evaluación. 
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Con carácter general, en Biología y Geología, para esta etapa, la calificación de cada evaluación 
se obtendrá a partir de los procedimientos de evaluación que se utilizan. La calificación a través 
de los instrumentos de evaluación del primer procedimiento, análisis de producciones de los 
alumnos, tendrá una incidencia en la nota del 10%, la del segundo procedimiento, pruebas 
específicas, el 80% de la nota de la evaluación, y la calificación del tercer procedimiento, 
observación directa, el 10% restante.  
 
En relación a las pruebas escritas, habrá entre dos y cuatro en cada evaluación. En 1º ESO se 
realizará una prueba por tema, siendo la media aritmética la calificación obtenida.  
 
En 4º ESO se tendrá en cuenta: 
 
Conocimientos: un 80% de la nota final. Se obtendrá de la ponderación numérica de los 
exámenes que se realicen durante la evaluación. Aquellos realizados durante la evaluación 
ponderan con 40% del apartado de conocimientos (32% sobre el 100%). En el caso de que se 
lleve a cabo el desarrollo de un proyecto su ponderación también se incluirá en ese 32%. 
El de evaluación, en el que se puede preguntar sobre todos los contenidos de la misma, el 60% 
restante de los conocimientos (48% sobre el 100%). 
  
Procedimientos: un 10%: en él se valoran la participación en clase, la resolución de problemas 
en la pizarra, el trabajo personal en el cuaderno y los distintos trabajos propuestos durante el 
curso. El control de la realización de ejercicios será diario, pudiendo emplear herramientas 
como Classroom para el control de los mismos. Si un alumno llega a clase de forma reiterada 
con los ejercicios sin hacer durante la evaluación (a partir de la 3ª vez de forma obligatoria) será 
comunicado por medio de la agenda, plataforma digital o correo electrónico a los padres o 
tutores correspondientes. 
 
Actitud: un 10 %: El interés, la puntualidad, la participación, la colaboración, etc. son aspectos a 
valorar. Todos comienzan con la puntuación total. 
De esta manera y en general, si la actitud es negativa, supondrá que se puede perder hasta 1 
punto del total en la evaluación.  
 
La tenencia del móvil en clase llevara la sanción de régimen interior correspondiente, pero si es 
en la realización de una prueba escrita conllevará que esta prueba sea calificada con un cero y 
la evaluación con una nota máxima de 4 
 
Las notas de los exámenes una vez corregidos se volcarán en la plataforma Alexia de modo 
que los progenitores/tutores puedan ver en tiempo real los resultados obtenidos. 
 
Al finalizar el curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente tomará 
las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo en cuenta su 
madurez y posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores. 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso 
cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá 
autorizarse  la  promoción  con  evaluación  negativa  en  tres  materias  cuando  el  equipo 
docente considere que la naturaleza de las mismas no impide al alumno seguir con éxito el 
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curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica. 
 
 

8. Contenidos y criterios mínimos de cada curso 
 
(Este apartado se desarrolla en la parte correspondiente a la materia y al curso) 
 

9. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 
 
Se realizará una prueba escrita redactada en conjunto por el profesor que ha impartido el 
último curso y el que va a impartir el curso presente. Dicha prueba contendrá cuestiones del 
curso anterior y que estén relacionadas con el curso que va a realizar el alumno. Se llevará a 
cabo durante la segunda sesión. Esta evaluación inicial 
 

10. Metodología 
 
1. Principios metodológicos. 
 
 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Aprendizaje significativo 
 
 Desarrollar  las competencias básicas y  las capacidades generales cada uno en su asignatura tal 
y como marca la programación didáctica de cada materia en cada curso de la etapa. 
 
 Dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje mecánico. 
 
 Buscar actividades donde el alumno pueda comprobar la utilidad de lo aprendido. 
 
Fomentar la reflexión personal y elaborar conclusiones para que el alumno pueda analizar su 
progreso. 
 
 De manera general, las CCNN se orientan a desarrollar una cultura científica de base que 
prepare a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia 
desempeña un papel fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos puedan 
dar explicaciones elementales de los fenómenos naturales más importantes.     
Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en CCNN proponemos los siguientes 
pasos:  
 
1.- Repaso de los conocimientos previos 
 
2.- Introducir los métodos propios de cada disciplina y aportar los principales conocimientos 
que constituyen su contribución al edificio de la ciencia sobre todo a partir de segundo ciclo en 
que las CCNN se dividen en Biología y Geología y Física y Química. 
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3.- En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los avances en el 
conocimiento, adquieren una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el 
germen del método científico, que es la forma de adquirir conocimiento en ciencias. Este valor 
especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse a los alumnos para que 
conozcan algunos de los métodos habituales de la actividad científica. 
 
4.- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos por ejemplo mediante 
formulaciones de preguntas o propuesta de actividades. 
 
  Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno 
trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la 
dinámica de clase. 
 
2. Tipo de metodología en el aula. 
 
Activa y participativa 
 
Exposición clara y razonada de los conceptos. 
 
Fomento de la tolerancia y madurez de los alumnos. 
  
Realización de actividades orales y escritas.  
 
Uso de las TIC…. 
 
Además se debe procurar: 
 
- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee. 
 
- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 
 
- Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad, como requiere el 
enfoque globalizador que caracteriza la educación infantil y primaria. 
 
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 
cultural y social. 
 
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura. Pero, sabiendo que las dificultades que estos 
aprendizajes comportan pueden desmotivarles, es necesario preverlas y graduar las actividades 
para llevar a cabo dichos aprendizajes. 
 
- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno concreto para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones, e ir 
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comprobando en qué medida se van incorporando los aprendizajes realizados y aplicándolos a 
las nuevas propuestas de trabajo y a situaciones de la vida cotidiana.  
 
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole tomar 
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar, y propiciando la construcción 
de estrategias de aprendizaje motivadoras. 
 
 
-  Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación. 
 
- Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 
teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 
actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela 
como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación,  solidaridad, 
tolerancia, libertad responsable, etc. 
 
- Utilizar las siguientes técnicas de trabajo: subrayado, resumen, esquema, mapa 
conceptual, croquis, dibujos y diagramas explicativos. 
 
- Utilizar fuentes documentales de consulta por parte de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 

11. Materiales y recursos didácticos 
• Libros de texto (especificados en cada nivel) 
• Internet y libro digital 
• Diversos materiales de laboratorio (especificados en cada nivel) 
• Textos divulgativos o periodísticos de apoyo 
• Cuaderno de trabajo 
• DVD didácticos 

 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN,  
 
El Departamento de Ciencias Naturales fijará los mecanismos oportunos para poder facilitar la 
superación de la asignatura por parte de los alumnos, tales como la presentación de trabajos 
adicionales tanto individuales como en grupo en el que se trabajen conceptos vistos durante el 
curso desde una perspectiva más práctica. 
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MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 
 Cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de 
modo que:  
 
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
 
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya 
hecho de modo no satisfactorio. 
 
c)  Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su   
insuficiencia. 
  
 De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a 
la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor, después de entregadas las notas de 
cada evaluación correspondiente, comunicará a los alumnos el día para la realización de las 
pruebas o trabajos necesarios para recuperar la asignatura suspensa. 
 
     RECUPERACIONES: 
 El profesor, después de entregadas las notas de cada evaluación correspondiente, comunicará 
a los alumnos el día para la realización de las pruebas o trabajos necesarios para recuperar la 
parte de la materia no superada. 
 
PRUEBAS ORDINARIAS: JUNIO 
 Se podrá realizar una prueba escrita para recuperar aquellas materias no superadas o para 
subir la nota de la calificación obtenida con anterioridad. 
 
La nota del curso saldrá de la ponderación de las tres evaluaciones. Una evaluación únicamente 
promedia a partir de 3,5. 
 
Suficiencia: los días 18, 19 y 20 de junio (cada alumno se presenta a las evaluaciones 
suspensas). Los alumnos que han aprobado se podrán presentar a subir nota (en ningún caso se 
podrá bajar la nota). 
 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: SEPTIEMBRE 
 
Se propondrá la realización de actividades de recuperación de las actividades pendientes a 
realizar durante el verano (10%). El alumno/a deberá presentarse a la realización de una prueba 
escrita para superar y aprobar la asignatura (90% de la nota final). 
 
También el alumno podrá presentarse a la realización de una prueba escrita sobre los objetivos 
y contenidos no alcanzados. Dicha prueba se basará en los contenidos impartidos durante el 
curso y  constará de actividades o problemas que harán referencia a los contenidos. 
 
Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria de septiembre serán debidamente 
comunicados en junio al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o 
ambas. 
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Estos contenidos serán los mismos que en la prueba de Junio puesto que en Septiembre la nota 
obtenida podrá ser superior a cinco. 
 

13. Actividades de recuperación para alumnos con materias no 
superadas de cursos anteriores 

 
Los alumnos tendrán oportunidad de recuperar la materia pendiente del curso anterior 
mediante las pruebas escritas que se realizarán a tal efecto en el mes de febrero en las fechas y 
los horarios que se indicarán a los alumnos. Una vez finalizada la convocatoria se comunicará a 
los alumnos los resultados de la prueba y en caso de no haber recuperado, se podrán presentar 
en junio a una nueva prueba de los cursos pendientes además de la materia de su curso 
correspondiente. 
 
 También se podrán proponer a alumno con materia pendiente de cursos anteriores la 
realización de actividades para superar la materia. 
 
 Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria serán debidamente comunicados a 
principio de curso al alumno, tanto si son sólo actividades a realizar, prueba escrita o ambas. 
 
Será el último profesor que le imparte la materia que le ha quedado pendiente al alumno el 
encargado de diseñar las pruebas y evaluar al alumno de dicha materia, siempre en 
coordinación con el profesor del curso actual. 
 

14. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias 

 
Corresponde los departamentos didácticos fijar los criterios para la elaboración de las pruebas 
extraordinarias y los criterios de calificación de las mismas, así como diseñar las actividades de 
orientación y refuerzo para su superación. 
 
Como norma general se seguirá el siguiente proceso: 
 
· Aquellos alumnos que deban presentarse a los exámenes extraordinarios deberán ser 
claramente informados sobre los contenidos y competencias que no han alcanzado. 
 
· Una vez realizada la Junta de Evaluación Final, Los profesores de cada una de las materias 
entregarán al tutor del alumno la información relativa a las actividades de refuerzo, los mínimos 
exigibles y el tipo de prueba que deberá realizar. 
 
 
 
 

15. Estrategias de animación a la lectura 
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  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación contempla en sus artículos la necesidad 
de dedicar en la ESO un tiempo específico para la lectura, señalando que se hará en todas las 
materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora y en la expresión oral y escrita. 
 
  Según la normativa, “… El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se puede 
trabajar desde la materia de Biología y Geología…”. Esta materia exige la configuración y la 
transmisión de las ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos 
utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las 
relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, 
además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del 
debate sobre aspectos que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del 
medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su 
deterioro, o también sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la 
salud humana y a la experimentación, contribuye también a la competencia en comunicación 
lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. Así pues, el 
hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados 
con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, 
fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes 
explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede 
ser el punto de partida para leer artículos tanto en periódicos como en revistas especializadas, 
estimulando de camino el hábito para la lectura. 
 
  Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 
 – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión  
 de mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 
– Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con 
intenciones comunicativas también diferentes. 
 – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de  
 texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. 
 
 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y leer 
y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones 
comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, 
actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar 
para evaluar la consecución de esta competencia: 
 
Hablar y escuchar 
 
• La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de 
que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, 
justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 
 
 
• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con 
posibilidad de poder entablar un debate. 
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• 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, participando…). 
 
• La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas 
concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas 
de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este 
caso?”. 
 
Leer 
 
• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 
los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado 
como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 
 
• A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 
 
• Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan 
falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 
 
• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué cuadro, 
qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para 
el conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 
 
Escribir 
 
• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo 
haga necesario. 
 
• Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos 
determinados requisitos. 
 
• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 
 
• Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en 
cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
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  Hoy día, el uso de las TIC es algo tan común en el desarrollo cotidiano de cualquier actividad, 
que dentro de la labor docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos no 
pueden estar olvidadas. 
 
  Así pues, en la asignatura de Biología y Geología dado que se puede desempeñar dicha tarea 
dentro del aula de informática, ya se están usando, pero además se puede y debe instar a los 
alumnos al uso de las mismas con actividades en las cuales se brinde la oportunidad de realizar 
trabajos monográficos en los que se incorporen fotografías realizadas por los propios alumnos, 
lo que puede llevar también asociado el uso de programas informáticos de tratamiento de 
imágenes, o bien el presentar dichos trabajos en formato digital, o a su vez el envío de los 
mismos al profesor, para su valoración y corrección, mediante el correo electrónico, 
propiciando así el uso de la red de redes, es decir, internet. 
 
  El uso de internet es beneficioso para el alumnado, pues aquí puede acceder a una gran 
cantidad de información referente a la materia, información que tendrá que seleccionar 
dependiendo del objetivo que se quiera cumplir, y así poder organizarla con posterioridad, 
dando un resultado coherente tanto en su contenido como en su expresión, ya sea escrita (en 
soporte digital o papel), ya sea oral. 
 
 Para concretar, el alumno deberá utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a 
información relevante, confeccionar documentos de texto, elaborar tablas, representar 
gráficas, etc. De modo concreto, necesitará: 
 
 • Utilizar Internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo 
conceptual o a desarrollos científicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en función de 
su fiabilidad o rigurosidad. 
 
 • Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los 
programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección y edición de 
documentos. 
 
 • Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información 
relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje. 
 
 Todo ello contribuye a que el alumno o alumna, al final de su escolarización obligatoria, esté 
capacitado para el uso de sistemas informáticos. 
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17. Medidas de atención a la diversidad 
 
Los alumnos que precisen una adaptación curricular no significativa seguirán el modelo que con 
ese fin se ha elaborado. En general:  
 
       La atención a la diversidad 
 
         Elaboración de esquemas con las ideas principales. 
 
 Actividades que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de los 
alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que 
permita la consecución de las competencias básicas y de los objetivos del curso 
 
En los materiales de Biología y Geología, la atención a la diversidad se considera en la    
programación, en las actividades y en la diversificación de materiales.  
 
   Atención a la diversidad en la programación 
 
 En el currículo de Biología y Geología existen abundantes ejemplos de contenidos que pueden 
plantear dificultades en el aula. Contenidos de bioquímica, teoría celular, ecología, etc., pueden 
ser susceptibles de evidenciar las diferencias individuales en la clase. 
 
 Así pues, las tareas deben estar pensadas y elaboradas como información básica, la que todos  
los alumnos deberían conocer, y además debe existir otra batería de actividades de las cuales 
se pueden seleccionar las tareas más relevantes y descartar otras en función de las necesidades 
pedagógicas del momento. 
 
 La utilización de actividades para descubrir los conocimientos previos, resúmenes y mapas de 
contenidos son también herramientas para atender a la diversidad. 
 
 Atención a la diversidad en las actividades 
 
 La categorización de las actividades permite también atender a la diversidad en el aula.  
 
 En cada unidad se deben presentan actividades que van dirigidas a trabajar y reforzar los 
hechos y conceptos, las actividades de interpretación de gráficos, aplicación de técnicas, 
solución de problemas e integración de conocimientos, aplicación y ampliación. Además, la 
dificultad de las actividades debe estar graduada para poder proponer a cada alumno aquellas 
que mejor se adecuen a sus capacidades, necesidad e intereses. 
 
          Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 
 Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo   o 
ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en  función 
de los objetivos que nos queramos fijar. 
 
 A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal 
del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se 
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les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo 
referido a: 
 
• Adaptación de objetivos y contenidos 
• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 
• Metodología 
• Elección de materiales didácticos 
• Agrupamientos 
• Organización espacio-temporal 
• Programas de desarrollo individual 
• Refuerzos o apoyos 
• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos 
 
 

18. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento 
de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 

Esta es una asignatura no incluida en el actual Plan de Bilingüismo 
 
 

19. Actividades complementarias y extraescolares 
 
- Actividad de biología (estudio de ecosistemas): visita a la laguna de Gallocanta 
 
- Actividad de biología y geología (actividad medioambiental): visita al Galacho de Juslibol  
 
- Actividad de biología (evolución y ecosistemas): visita al Museo de Cosmo Caixa 
 
- Actividad de biología (evolución y zoología): visita al Museo de Ciencias Naturales 
 
 
 

20. Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones de las 
programaciones. 

 
Durante el curso habrá tres reuniones, una al principio del curso, otra hacia el mes de febrero y 
la última en junio, para revisar, y en su caso modificar, la Programación Didáctica. También 
tendremos una reunión trimestral de revisión del cumplimiento del calendario de impartición 
de los contenidos, así como para tratar aspectos relacionados con actividades complementarias 
o extraescolares que pudieran surgir.
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR MATERIA Y CURSO 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos  

2. Contenidos y concreción de contenidos (subrayados los contenidos mínimos) y criterios de evaluación. 

Relación entre unidades didácticas y contenidos desarrollados en cada una de ellas. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de calificación y promoción 

3. Contenidos mínimos 

4. Concreción de la evaluación inicial 

5. Metodología 

6. Materiales y recursos didácticos 

7. Concreción de las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 

8. Concreción de las actividades de recuperación para alumnos con materias no superadas de cursos anteriores 

9. Concreción de las actividades de orientación y apoyo a las pruebas extraordinarias 

10. Estrategias de animación a la lectura 

11. Medidas para la utilización de las TIC’s 

12. Medidas de atención a la diversidad 

13. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 

14. Actividades complementarias y extraescolares 
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1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos (Apartado 5 de la Programación general) 
 
 

2. Contenidos y concreción de contenidos (subrayados los contenidos mínimos) y criterios de evaluación. 

     Relación entre unidades didácticas y contenidos desarrollados en cada una de ellas. 
 
     Procedimientos e instrumentos de evaluación (Apartado 6 de la Programación general). 
 

BLOQUE 1 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 4º 

BLOQUE 1: La evolución de  la vida (UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2, 3, 4 y 5) 

CONTENIDOS:  La  célula. Ciclo  celular.  Los  ácidos  nucleicos.  ADN y Genética  molecular. Proceso de replicación  del  ADN. Concepto de  gen. Expresión  de  la  información  genética.  Código  genético. 
Mutaciones. Relaciones con  la evolución. La herencia y transmisión de  caracteres. Introducción y desarrollo de  las Leyes de  Mendel. Base cromosómica de  las leyes de  Mendel. Aplicaciones de  las leyes 
de  Mendel. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de  la vida en  la Tierra. Teorías de  la evolución. El hecho  y 
los mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso de hominización. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

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

 
CMCT 

 
Est.BG.1.1.1. Compara  la  célula procariota  y  eucariota,  la  animal y  la  vegetal,  reconociendo  la 
función de  los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función. 

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

 
CMCT Est.BG.1.2.1. Distingue  los  diferentes  componentes del  núcleo  y  su función  según las  distintas 

etapas del ciclo celular. 

Crit.BG.1.3.  Comparar  la  estructura  de   los   cromosomas  y  de   la 
cromatina. 

 
CMCT-CAA 

 
Est.BG.1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma construye un cariotipo. 

Crit.BG.1.4. Formular los principales procesos que  tienen lugar en  la 
mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia biológica. 

 
CMCT-CAA Est.BG.1.4.1.  Reconoce  las   fases   de   la   mitosis   y  meiosis,   diferenciando   ambos  procesos   y 

distinguiendo su significado e importancia biológica. 

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

 
CMCT 

 
Est.BG.1.5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes. 
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Crit.BG.1.6.  Relacionar  la  replicación  del  ADN con  la  conservación 
de la información genética y el proceso de transcripción. 

 
CMCT Est.BG.1.6.1.  Reconoce   la    función    del    ADN   como   portador   de    la    información    genética, 

relacionándolo con  el concepto de  gen  y el proceso de la transcripción. 

Crit.BG.1.7.  Comprender cómo se expresa la  información  genética, 
utilizando el código genético. 

 
CMCT 

 
Est.BG.1.7.1. Describe los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. 

Crit.BG.1.8.  Valorar  el  papel  de   las  mutaciones  en   la  diversidad 
genética, comprendiendo la relación entre mutación y evolución. 
Relacionar el papel de  las mutaciones en  las enfermedades. 

 
CMCT 

 
Est.BG.1.8.1.   Reconoce  y  explica  en  qué   consisten  las  mutaciones  y  sus tipos.  Así como  su 
aplicación en  enfermedades genéticas conocidas. 

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

 
CMCT 

 
Est.BG.1.9.1. Reconoce los  principios  básicos  de  la  Genética  Mendeliana,  resolviendo  problemas 
prácticos de cruzamientos con  uno  o dos  caracteres. 

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

 
CMCT Est.BG.1.10.1. Resuelve problemas prácticos  sobre la  herencia  del  sexo y la  herencia  ligada  al 

sexo. 

Crit.BG.1.11.    Conocer   algunas   enfermedades   hereditarias,    su 
prevención y alcance social. 

 
CSC 

 
Est.BG.1.11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social. 

Crit.BG.1.12.  Identificar  las  técnicas de  la  Ingeniería  Genética:  ADN 
recombinante y PCR. 

 
CMCT 

 
Est.BG.1.12.1. Diferencia técnicas de  trabajo en  ingeniería genética y sus aplicaciones. 

 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 4º 

BLOQUE 1: La evolución de  la vida (UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2, 3, 4 y 5) 
 

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

 
CMCT-CAA 

 
Est.BG.1.17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural. 

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. 
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Concreción de los contenidos BLOQUE 1 
UD1 Bloque 1:  

‒ Biomoléculas más importantes para los seres vivos. 
‒ Funciones biológicas de las biomoléculas. 
‒ Estructura de las biomoléculas. 
‒ Características más importantes; analogías y diferencias de las células eucariotas y procariotas. 
‒ Origen y las características más significativas de las células vegetales y animales. 
‒ Estructura del ADN y ARN; importancia biológica. 
‒ Virus y bacterias. 
‒ Orgánulos celulares; funciones y características más importantes de cada uno de ellos. 
‒ Conocimientos y avances en la investigación biológica. 

 
UD2 Bloque 1 

‒  Reproducción de las células somáticas y sexuales. 
‒  Importancia de la división celular en los distintos procesos biológicos. 
‒  Cromatina, cromosomas y genes. 
‒  Fases del ciclo celular. 
‒  Control de la división celular y enfermedades. 
‒  Fases de la mitosis y meiosis. 
‒  Diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 
‒  Importancia biológica de los procesos de división celular. 

Página 26 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  Colegio Sagrado Corazón PROGRAMACIÓN DIDACTICA. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ESO. 2017-18 
 

‒  Recombinación genética. 
‒  Avances tecnológicos relacionados con los procesos de división celular. 

 
 
UD3 Bloque 1 

‒  Leyes de Mendel. 
‒  Utilización de los principios de Mendel para resolver problemas genéticos. 
‒  Relación entre cromosomas, genes y caracteres hereditarios. 
‒  Individuos homocigotos y heterocigotos. 
‒  Diferencias entre genotipo y fenotipo. 
‒  Tablas de Punnett y árboles genealógicos. 
‒  Herencia intermedia. 
‒  Herencia en seres humanos: enfermedades hereditarias y genéticas y prevención de las mismas. 
‒  Determinación genética del sexo en humanos. 
‒  Enfermedades asociadas a la herencia ligada al sexo. 
‒  Herencia de grupos sanguíneos. 
‒  Avances científicos relacionados con las enfermedades genéticas en humanos. 

 
 
UD4 Bloque 1 

‒  El ADN como elemento que contiene la información genética. 
‒  La estructura del ADN 
‒  La replicacion del ADN. 
‒  Genes y proteínas. 
‒  El código genético 
‒  La síntesis de proteínas. 

Página 27 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  Colegio Sagrado Corazón PROGRAMACIÓN DIDACTICA. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ESO. 2017-18 
 

‒  Las mutaciones, tipos de mutaciones y su importancia biológica 
‒  Las diferentes enfermedades genéticas. 
‒  La biotecnología y sus aplicaciones 
‒  Las enzimas. 
‒  La ingeniería genética y las diferentes técnicas. 
‒  Modificación genética en animales y plantas. 
‒  Diversas aplicaciones de la ingeniería genética. 
‒  Técnicas para el análisis del ADN y sus diversas aplicaciones. 

 
 
 
UD5 Bloque 1 

‒  Conceptos relacionados con el origen de la vida en la Tierra y la aparición de especies. 
‒  Teorías explicativas del origen de la vida en la Tierra. 
‒  Valoración de los esfuerzos realizados a lo largo de la historia para tratar de explicar el origen y la evolución de los organismos en el planeta. 
‒  Pruebas que demuestran la evolución en los seres vivos. 
‒  Árboles filogenéticos. 
‒  Procesos evolutivos de la hominización. 
‒  Características más importantes de los homínidos. 
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BLOQUE 2 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 4º 

BLOQUE 2: La dinámica de  la Tierra (UNIDADES DIDÁCTICAS 10, 11 y 12) 

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  CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

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 placas. 

 
CMCT-CAA Est.BG.2.7.1.  Relaciona  las  características  de  la  estructura interna  de  la  Tierra  asociándolas  con 

los 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. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 4º 

BLOQUE 2: La dinámica de  la Tierra (UNIDADES DIDÁCTICAS 10, 11 y 12) 

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. 

 
Concreción de los contenidos BLOQUE 2 
 
UD10 Bloque 2 

‒  El origen de la Tierra. 
‒  El tiempo geológico. 
‒  Métodos de datación. 
‒  Antiguas ideas sobre la edad de la Tierra. 
‒  Estratigrafía. 
‒  Características de fósiles y del proceso de fosilización.  
‒  Fósiles guía. 
‒  Formas de reconstruir la historia geológica de una región. 
‒  Mapas geológicos. 
‒  Características de las etapas geológicas más importantes de la Tierra. 
‒  Procesos de extinción masiva. 

 
UD11 Bloque 2 

‒  Estructura interna de la Tierra. 
‒  Modelos de representación. 
‒  La magnetosfera. 
‒  Teoría de la deriva continental. 
‒  Teoría de la Tectónica de Placas. 
‒  Metodos de estudio de los fondos oceánicos. 
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‒  Expansión del fondo oceánico. 
‒  Placas litosféricas. 
‒  Tipos de límites de placas. 
‒  Calor interno. 
‒  Puntos calientes. 
‒  Relieve asociado a los límites de placas. 
‒  Tipos de orógenos. 
‒  Dinámica terrestre: volcanes y terremotos. 

 
 
UD12 Bloque 12 

‒  Origen del relieve terrestre. 
‒  Factores que condicionan el relieve de un lugar. 
‒  Formas frecuentes del relieve. 
‒  Actuación de los agentes geológicos externos. 
‒  Relieve morfoclimático, estructural, volcánico, litológico y kárstico. 
‒  Métodos de análisis y representación del relieve terrestre. 
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BLOQUE 3 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 4º 

BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente (UNIDADES DIDÁCTICAS 6, 7, 8 y 9) 

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 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. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 4º 

BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente (UNIDADES DIDÁCTICAS 6, 7, 8 y 9) 

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. 

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. 

 
Concreción de los contenidos BLOQUE 3 
 
UD6 Bloque 3 

‒  La biosfera. 
‒  Definición de ecosistema. 
‒  Ecosistemas naturales y artificiales. 
‒  Elementos que integran los ecosistemas. 
‒  Tipos de ecosistemas acuáticos y terrestres. 
‒  Factores bióticos y abióticos de los ecosistemas. 
‒  Tipos de relaciones entre individuos. 
‒  Biomas más significativos, según el tipo de clima. 
‒  Tipos de adaptaciones de los seres vivos al ambiente en el que viven. 
‒  Rangos de tolerancia y nivel óptimo. 
‒  Métodos de estudio de los ecosistemas. 
‒  Formas de crecimiento de las poblaciones de microorganismos. 

 
 
UD7 Bloque 3 

‒  Características básicas de los ecosistemas. 
‒  Obtención de energía y energía en un ecosistema. 
‒  Productividad de los ecosistemas. 
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‒  Ciclos de materia. 
‒  Relaciones tróficas y niveles tróficos. 
‒  Pirámides ecológicas. 
‒  Mecanismos de regulación de los ecosistemas. 
‒  Autorregulación de los ecosistemas. 
‒  Sucesiones ecológicas. 
‒  Alteraciones de los ecosistemas debido a actividades humanas. 
‒  Especies clave. 

 
 
UD8 Bloque 3 

‒  Recursos utilizados a lo largo de la historia de la humanidad. 
‒  Usos del agua y del suelo. Tratamientos del agua. 
‒  Energías renovables y no renovables. Impactos del uso de estos tipos de energía. 
‒  Recursos alimentarios mundiales. 
‒  Modelos de desarrollo sostenible y medios de estimar el impacto sobre el planeta. 
‒  Tipos de residuos y gestión de los mismos. 
‒  Relación de los impactos ambientales con la salud y las actividades de las personas. 

 
 
UD9 Bloque 3 

‒  Utilización de vocabulario científico relacionado con la contaminación. 
‒  Clasificar en diferentes grupos los diferentes tipos de contaminantes que existen. 
‒  Los contaminantes atmosféricos. 
‒  El cambio climático. 
‒  Los efectos globales de la contaminación. 
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‒  La capa de ozono. 
‒  La evolución de la capa de ozono. 
‒  El ozono malo. 
‒  La contaminación del agua. 
‒  Efectos de la contaminación del agua. 
‒  La lluvia ácida. 
‒  Contaminación por metales pesados. 
‒  Las mareas negras. 
‒  La contaminación del suelo y sus tipos. 
‒  La recuperación del suelo. 
‒  La contaminación por radioactividad. 
‒  La energía nuclear 
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BLOQUE 4 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 4º 

BLOQUE 4: Proyecto de  investigación (UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ) 

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. 

 
 
 
Concreción de los contenidos BLOQUE 4 
UD1 Bloque 4:  
– Uso de vocabulario científico relacionado con la organización celular y los componentes celulares. 
– Observación de componentes biológicos empleando el microscopio y otros útiles de laboratorio. 
– Aplicación de las normas de seguridad propias del laboratorio. 
– Elaboración de hipótesis y realitzación de comproba-ciones basadas en el método científico. 
– Diseño de forma autónoma de las distintas fases de un experimento científico. 
– Utilización de distintas fuentes de información para realizar trabajos personales. 
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UD2 Bloque 4 
– Aplicación de las normas de seguridad del laboratorio. 
– Observación in situ de los procesos de división celular. 
– Elaborar hipótesis y comprobar que efectivamente se cumplen los planteamientos previos. 
– Diseñar, de forma autónoma, experimentos científicos relacionados con el tema. 
– Utilización del método científico como línea habitual de trabajo en la inestigación científica. 
– Presentación de informes y trabajos de forma oral y escrita. 
– Utilización de distintas fuentes de información para realizar trabajos e investigaciones. 
 
UD3 Bloque 4 
– Utilización del vocabulario científico relacionado con la genética y las enfermedades hereitarias. 
– Valoración argumentativa de la aplicación de la investi-gación en la cura de enfermedades genéticas. 
– Aplicación de las normas de seguridad propias del laboratorio de ciencias. 
– Cuidado del material personal y colectivo en el aula y en el laboratorio. 
– Planteamiento e integración las habilidades propias del método científico para resolver problemas genéticos. 
– Cuidado del material personal y colectivo en el aula y en el laboratorio. 
– Interpretación coherente de documentos, noticias, víde-os, etc. relacionados con la genética. 
 
UD4 Bloque 4 
 Utilización del vocabulario científico relacionado con la genética y las enfermedades hereitarias. 
– Valoración argumentativa de la aplicación de la investi-gación en la cura de enfermedades genéticas. 
– Aplicación de las normas de seguridad propias del laboratorio de ciencias. 
– Cuidado del material personal y colectivo en el aula y en el laboratorio. 
– Planteamiento e integración las habilidades propias del método científico para resolver problemas genéticos. 
– Cuidado del material personal y colectivo en el aula y en el laboratorio. 
– Interpretación coherente de documentos, noticias, víde-os, etc. relacionados con la genética. 
 

Página 37 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  Colegio Sagrado Corazón PROGRAMACIÓN DIDACTICA. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ESO. 2017-18 
 
 
UD5 Bloque 4 
– Valoración de la investigación en el descubrimiento de nuevas informaciones sobre el origen y la evolución de las especies. 
– Planteamiento e integración de las habilidades propias del método científico para resolver cuestiones. 
– Interpretación de documentos, noticias, vídeos, etc. Y selección de información relacionada con la evolución de los organismos. 
– Interpretación de documentos, noticias, vídeos, etc. relacionados con la genética. 
 
UD6 Bloque 4 
– Utilización del vocabulario científico relacionado con el estudio de los ecosistemas. 
– Aplicación de las normas de seguridad propias del laboratorio de ciencias. 
– Cuidado del material personal y colectivo en el aula y en el laboratorio. 
– Planteamiento e integración de las habilidades propias del método científico para estudiar y comprender los ecosistemas. 
– Interpretación coherente de documentos, noticias, vídeos, etc. relacionados con los ecosistemas. 
 
UD7 Bloque 4 
– Utilización del vocabulario científico relacionado con el estudio de los ecosistemas. 
– Planteamiento e integración en las habilidades propias del método científico para estudiar y comprender los ecosistemas. 
– Interpretación coherente de documentos, noticias, vídeos, etc. relacionados con los ecosistemas. 
 
UD8 Bloque 4 
– Utilización de vocabulario científico relacionado con los recursos y los efectos sobre el medio ambiente. 
– Estudio e integración del método científico en su saber para estudiar y comprender el desarrollo sostenible. 
– Análisis de documentos, noticias, vídeos, etc. relaciona-dos con el desarrollo sostenible y los impactos en el medio. 
 
UD9 Bloque 4 
– Utilización de vocabulario científico relacionado con los recursos y los efectos sobre el medio ambiente. 
– Estudio e integración del método científico en su saber para estudiar y comprender el desarrollo sostenible. 
– Análisis de documentos, noticias, vídeos, etc. relaciona-dos con el desarrollo sostenible y los impactos en el medio. 
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UD10 Bloque 4 
– Destrezas propias del método científico para estudiar la historia y los cambios de la Tierra. 
– Análisis de documentos, esquemas, fotografñias, cortes geológicos, dibujos, etc. relacionados con el tiempo geológico y los periodos del planeta. 
– Lenguaje propio del tema de estudio. 
 
UD11 Bloque 4 
– Uso de vocabulario científico relacionado con la tectónica de placas. 
– Selección y análisis de información utilizando distintas fuentes, en especial las TIC, sobre la actividad de las placas litosféricas. 
– Análisis de esquemas, forografías, dibujos o representaciones sobre la tectónica de placas y sus manifestaciones. 
 
 
UD12 Bloque 4 
– Destrezas propias del método científico para estudiar el relieve. 
– Análisis de esquemas, fotografías, mapas, dibujos, esquemas, etc. relacionados con la formación del relieve. 
– Empleo de terminología científica para expresar sus ideas e hipótesis. 
– Decidir y discriminar sobre las fuentes de información y sus métodos de obtención. 
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3. Contenidos mínimos (Subrayados en el apartado anterior) 

4. Concreción de la evaluación inicial (Apartado 9 de la Programación general) 

5. Metodología (Apartado 10 de la Programación general) 

6. Materiales y recursos didácticos (Apartado 11 de la Programación general) 

7. Concreción de las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación (Apartado 12 de la Programación 
general) 

8. Concreción de las actividades de recuperación para alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores (Apartado 13 de la Programación general) 

9. Concreción de las actividades de orientación y apoyo a las pruebas extraordinarias (Apartado 14 de la 
Programación general) 

10. Estrategias de animación a la lectura (Apartado 15 de la Programación general) 

11. Medidas para la utilización de las TIC’s (Apartado 16 de la Programación general) 

12. Medidas de atención a la diversidad (Apartado 17 de la Programación general) 

13. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del Proyecto 
Bilingüe. (Apartado 18 de la Programación general) 

14. Actividades complementarias y extraescolares (Apartado 19 de la Programación general) 
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