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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

En la materia de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos que se proponen están orientados a que el 
alumnado consiga las bases de la cultura científica, descubriéndole los fenómenos que rigen el mundo natural. Todo 
ello para que pueda hacerse una idea ajustada de su entorno y comprenda los problemas actuales de la relación de 
la sociedad con el medio ambiente, con sus implicaciones tecnológicas, sanitarias y sociales. 

Los contenidos de Biología y Geología en el cuarto curso parten del estudio de la estructura y funciones 
generales de los seres vivos que permite un conocimiento integrador de entorno dentro del cual nos desarrollamos, 
proponiendo una visión integradora del ser humano con su entorno mediante el estudio de las interacciones e 
interdependencias entre las personas y el medio ambiente. Por último, se trata la actividad geológica debida a la 
energía interna al planeta, cuya importancia en la superficie terrestre la convierte en el marco dinámico de referencia 
fundamental donde tienen lugar las interacciones. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 
Materia que se imparte a lo largo de los dos últimos cursos que la Educación Secundaria Obligatoria, siendo 

optativa en este curso. Dispone de tres horas semanales y el objetivo es trabajar los aspectos fundamentales del 
funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos. 

 

2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

• Analizar el interior terrestre y sus capas, estudiar el ciclo de las rocas y conocer las diversas teorías que 
explican el origen de los relieves reconociendo las pruebas que se aportaron a éstas (de la deriva continental 
a la tectónica global). Describir la composición de las placas litosféricas, sus movimientos relativos y los 
fenómenos asociados a sus límites. 

• Conocer las manifestaciones en la superficie relacionadas con la energía interna terrestre (movimientos de 
placas y fenómenos sísmicos, volcánicos y en la generación de cordilleras, fosas submarinas y de arcos 
islas, así como los tipos de rocas). Comprender la isostasia como movimiento vertical. Estudiar las 
deformaciones (pliegues, diaclasas y fallas) en las rocas con motivo de los movimientos de la litosfera 

• Describir las etapas de los procesos geológicos externos y su relación con las formas del relieve. Estudiar 
estas formas y entender los tipos de relieve según el proceso que los originó. 

• Conocer los postulados de la teoría celular y diferenciar la estructura de las células, sabiendo cuál es la 
función de los diversos orgánulos celulares. 

• Identificar los componentes del núcleo según la fase en el ciclo celular reconociendo también la estructura 
del cromosoma. Conocer, asimismo, los principales procesos de la mitosis y meiosis, con su significación 
biológica y los tipos de ciclos biológicos existentes. 

• Conocer cómo es la composición, estructura y funciones de los ácidos nucléicos (ADN y ARN), y entender 
cómo ocurre la replicación del ADN, cómo se expresa su información genética en procesos, y cómo se dan 
mutaciones generando distintos efectos. 

• Manejar el código genético y conocer y valorar las aplicaciones de la biotecnología, la ingeniería genética y 
clonaciones considerando su repercusión social. 
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• Conocer los conceptos básicos y la aplicación de las leyes de Mendel en la resolución de problemas 
sencillos. Estudiar la herencia de los caracteres, interpretar árboles genealógicos y entender la herencia del 
sexo. Aplicar los conocimientos en la herencia ligada al sexo, así como la herencia de algunas enfermedades. 

• Conocer diversas interpretaciones del origen de la vida y analizar las principales teorías sobre la evolución 
de las especies. Explicar las pruebas que demuestran la evolución de las especies y describir los 
mecanismos de la selección natural, la especiación y la adaptación al medio. 

• Conocer los factores ambientales (biotopo y biocenosis) que condicionan el desarrollo de los seres vivos. 
Comprender la importancia de las relaciones entre éstos para mantener el equilibrio del ecosistema, así 
como las relaciones tróficas. 

• Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y el ciclo de materia. Analizar y clasificar 
los principales cambios que se producen en los ecosistemas. Comprender el significado de la sucesión 
ecológica y los mecanismos de autorregulación. 

 

2.2. COMPETENCIAS 
 
BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 
 
 
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ellas. CMCT. 
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la observación directa o 
indirecta CMCT. 
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 
4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia 
biológica. CMCT. 
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. CMCT. 
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. CMCT. 
7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. CMCT. 
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y evolución. 
CMCT. 
9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de 
problemas sencillos. CMCT. 
10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas. CMCT. 
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. CMCT, CSC, CEC. 
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. CMCT. 
13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 
14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente). CMCT. 
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio ambiente 
y la salud. CMCT, CSC, CEC. 
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 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. CMCT, CAA. 
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 
19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 
 
Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
 
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. CMCT, 
CD, CAA. 
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2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su 
situación actual. CMCT, CD, CAA. 
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona o 
terreno. CMCT, CAA. 
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra. CMCT. 
5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía. CMCT. 
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. CMCT. 
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas. CMCT. 
8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 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. CMCT, CAA. 
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. CMCT. 
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias. CMCT. 
12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos geológicos 
internos y externos. CMCT. 
 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 
 
1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. CMCT. 
2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. CMCT. 
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. CCL, CMCT. 
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos. 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. 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. CMC, 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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar 
y social. CMCT, CSC. 
11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables 
CMCT, CSC. 
12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC. 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
 
 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación. CMCT, CAA, 
SIEP. 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. CMCT, CD, 
CAA. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC. 
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 
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3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 
Bloque 1. La dinámica de la Tierra. 
La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios 
y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de interpretación. Los 
eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes. 
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. 
 

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

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
1er trimestre 

1. Estructura y dinámica de la Tierra. 
2. Manifestaciones de la dinámica terrestre.28 
3. La célula, unidad de vida. 

2º trimestre 
4. La información genética. 
5. Herencia y transmisión de caracteres. 34 
6. Origen y evolución de los seres vivos 

3er trimestre 
7. Estructura y dinámica de los ecosistemas. 32 
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3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
1. El fomento de los valores para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres: La trataremos 
específicamente en la U.D. de vertebrados, cuando estudiemos las aves, mediante una investigación en que se ponga 
de relevancia la implicación de los dos miembros de la pareja en el  desarrollo de las crías. 
 
2. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
3. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia Educación para la 
paz: En clase haremos que la convivencia sea lo más agradable posible, teniendo un clima distendido aunque sin 
perder la disciplina que es fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Participaremos en las efemérides 
que en el centro se celebren como el Día de Andalucía y el día de la Constitución. 
 
4. Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina, la salud se trata en casi todos los bloques de 
biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a los hábitos de vida saludable y el rechazo de 
conductas perjudiciales. 
 
5. Educación ambiental: Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques de la disciplina y además 
se integra con los programas formativos a través de los que se pretende crear conciencia y responsabilidad respecto 
del medio ambiente global. 
 
6. El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas correspondientes, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido transversal. 
Usaremos de forma crítica las fuentes de información para extraer contenidos relevantes de interés. 
 
7. Además de los valores reseñados creemos en la educación desde el cariño, la cercanía, el optimismo, la 
generosidad y la empatía.  También en la sensibilidad, la amabilidad y el diálogo. Creemos que el centro debe 
impregnarse de estos valores para hacer más humano el proceso de enseñanza/aprendizaje que exige un esfuerzo 
por parte de todos. 
 
8. Creemos también en la autodisciplina y el esfuerzo como valores que nos hacen tener un autoconcepto más 
positivo de nosotros mismos al alcanzar metas que nos hemos propuesto desde el principio de curso. Creemos que 
una educación sin valores es imposible, puesto que son éstos el motor de nuestras vidas. 

 
4. METODOLOGÍA 
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Nos basamos en dos premisas: 
1.º El alumnado debe tener autonomía. Para conseguirlo adquirirá los conocimientos, destrezas, actitudes y 

competencias necesarios para el desarrollo de su personalidad, haciendo opciones libres y responsables, y 
asumiendo una jerarquía abierta de valores que den sentido a su vida. Desde esta perspectiva, es 
imprescindible favorecer el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, siendo ellos los sujetos activos de su 
proceso constructivo en inteligencias múltiples. 

2.º El profesorado debe ayudar a los alumnos en la formación de su personalidad y complementar la acción 
educadora de los padres. Para ello, debe participar activamente en la preparación, realización y evaluación 
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del Proyecto Educativo del Centro, que incluye una metodología didáctica seria y rigurosa, al tiempo que 
abierta, flexible y en constante actualización. La educación personalizada implica el respeto a la persona, a 
las peculiaridades de cada alumno o alumna, a sus ritmos de maduración y a sus proyectos de futuro. La 
función docente, en síntesis, debe ser una función de mediación, en constante interacción con el alumnado. 
Y se seguirán los cuatro principios metodológicos siguientes: 
 

• Facilitar e impulsar el trabajo autónomo del alumno. 
• Estimular sus capacidades para el trabajo en equipo. 
• Potenciar técnicas de indagación e investigación. 
• Aplicar y transferir lo aprendido a la vida real. 

 
Se aplicará una metodología “participativa” del alumno en las actividades de clase, así como en la 

organización y evolución del trabajo, “creativa” que nos permita no renunciar a la singularidad y planteamientos 
originales que surjan de los alumnos y por último “intercomunicativa” en la que a partir de posiciones diferentes 
frente a posibles soluciones de algunos problemas se elaboren una síntesis final o unas conclusiones. 

Pretendiendo más comprender que acumular conocimientos, podremos trabajar mediante algunas de las 
siguientes propuestas: 

La organización de los contenidos según un enfoque integrado. Basado en el nivel de desarrollo de los alumnos 
y alumnas, permite abordar las situaciones, los contenidos, los hechos y los problemas en un contexto amplio y en 
su totalidad. Subraya también las relaciones significativas existentes entre contenidos de las distintas materias. 

La adquisición de las siete competencias clave. Supone, en primer lugar, la organización de los contenidos 
curriculares destacando los procedimientos genéricos comunes a todas las ramas del saber. 

Se hace especial hincapié en la relación de los contenidos con la vida real y con la experiencia de los alumnos 
y alumnas. Las situaciones de la vida real y la aplicabilidad de lo aprendido, tanto en el ámbito escolar como en el 
ámbito social, son el punto de partida y la referencia constante en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, 
incluso para las denominadas destrezas instrumentales (lectura, escritura, cálculo…). Estas situaciones de partida, 
basadas en la vida real, hacen posible fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos y alumnas, y permiten 
implicarles en su proceso de enseñanza-aprendizaje, considerado como un desarrollo que continúa más allá del 
centro escolar y se prolonga a lo largo de la vida de la persona. 

Para lograr que los aprendizajes alcancen este nivel competencial, es preciso incidir en la motivación de los 
alumnos y alumnas. Es preciso considerar la interrelación existente entre la mediación del profesor, los intereses de 
los alumnos y los sistemas y métodos didácticos favorecedores de la motivación. 

Se valoran de forma especial la funcionalidad y la utilidad de los contenidos proporcionados al alumnado, a 
través de las actividades incluidas en los materiales curriculares. Esto permite disponer de oportunidades reales y 
adecuadas a su nivel madurativo. Así mismo, refuerza la comprensión, al utilizar los contenidos y las estrategias de 
aprendizaje en situaciones y contextos nuevos y en la construcción de nuevos aprendizajes. 

Las actividades, en cualquiera de sus formatos y soportes, están diseñadas para ser realizadas 
individualmente por cada alumno y alumna o en grupo, para fomentar el aprendizaje cooperativo, las relaciones entre 
iguales y el desarrollo de actitudes sociales positivas y favorables a la comunicación. Todas ellas, diseñadas con el 
objetivo de contribuir a la adquisición de las competencias clave implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que está en curso. 

La potenciación de las relaciones entre iguales. Se fomentan las actitudes relacionadas con valores tales como 
la comunicación y la cooperación, la responsabilidad, el espíritu crítico, la solidaridad, la participación democrática, 
la justicia, la tolerancia y la paz. 

La atención a las diferencias individuales. Se ponen de manifiejsto a través de los distintos ritmos de 
aprendizaje, de las necesidades específicas, de los intereses y de los distintos grados de desarrollo de competencias 
cognitivas y comunicativas. 

 La potenciación del interés del alumnado por el conocimiento y aprecio de las manifestaciones culturales y 
del patrimonio común más próximas y por el conocimiento de situaciones problemáticas relativas a la convivencia 
social. 
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Se debe tener en cuenta la dimensión social del proceso educativo, desarrollando las diversas formas de 
trabajo en equipo y, a través de ellas, la cooperación y la solidaridad. Se estimula la actividad del alumnado y 
promueve un trabajo formativo que suscite su interés y motivación constantes. Hay que desarrollar, progresivamente, 
su sentido crítico respecto al impacto de la realidad social, cultural y científica de la sociedad. 

Cobra especial importancia la formación de valores, como son la honestidad personal, la sinceridad, el hábito 
y la responsabilidad en el trabajo y la participación desinteresada en el quehacer educativo, prestando especial interés 
en promover la educación para la libertad responsable, de tal forma que sea valorada y ejercida por todos. 
 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 

• Apuntes cedidos por el departamento. 
• Direcciones de Internet para la obtención de información, consulta y análisis. 
• Dotación TIC’S del Centro. 
• PDI. 
• Plataforma Educativa G-suite.  
• Textos periodísticos. 
• Audiovisuales. 
• Material de la Biblioteca del centro y del Laboratorio de Biología y Geología. 
• Datos proporcionados por organismos oficiales y centros de investigación. 
• Prácticas de laboratorio. 
• Realización de visitas de contenido científico. 

 

4.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
Biología y Geología 4º Secundaria Editorial EDELVIVES. 
 

5. EVALUACIÓN 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
 Se detallan en las siguientes tablas. 
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U.D. 1: LA TIERRA CAMBIA 

TRIMESTRE: PRIMERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C. clave 

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

 

 
Bloque 1: La dinámica 

de la Tierra 
 

La historia de la Tierra. 
 

El origen de la Tierra. El 
tiempo geológico: ideas 

históricas obre 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. 

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

 

CMCT 

CL 

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 y reconociendo las 
unidades temporales en la historia 
geológica. 

CMCT 
AA 

SIEE 

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

CMCT 
AA 
CD 

SIEE 

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. 

CMCT 

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. AA 
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U.D. 2: LA TECTÓNICA DE PLACAS 

TRIMESTRE: PRIMERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C. clave 
6. Comprender los diferentes modelos que explican 
la estructura y composición de la Tierra. 

Bloque 1: La dinámica 
de la Tierra 

 
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. 

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

CMCT 
AA 

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. 

CMCT 
AA 

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. 

CMCT 
CL 

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

CMCT 
CL 

CMCT 
AA 

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. 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. 

CMCT 
AA 

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. 

CMCT 
AA 
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U.D. 3: LA CÉLULA, UNIDAD BÁSICA DE LA VIDA 

TRIMESTRE: PRIMERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C. clave 

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

Bloque 1: La evo- 
lución de la vida. 

La célula. 

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. 

 

CMCT 

AA 

 

U.D. 4: LA REPRODUCCIÓN CELULAR 

TRIMESTRE: SEGUNDO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C. clave 

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

Bloque 2: La 
evolución de la vida. 

Ciclo celular. 

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

 

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. 

CMCT 
AA 

SIEE 

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. 

CMCT 
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U.D. 5: GENÉTICA MOLECULAR  

TRIMESTRE: SEGUNDO  

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C. clave 
5. Comparar los tipos y la composición de los 
ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. 

 

Bloque 2: La 
evolución de la vida 
Los ácidos nucleicos. 

 

ADN y Genética mole- 
cular. 

 

Proceso de replicación 
del ADN. 

 

Concepto de gen. 
 

Expresión de la 
información 

genética. 
 

Código genético. 
 

Mutaciones. 
Relaciones con la 

evolución. 
 

Ingeniería Genética: 
técnicas y 

aplicaciones. 
Biotecnología. 

Bioética. 

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

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. 

CMCT 

AA 

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

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

CMCT 

CL 

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

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

 

CMCT 

CSC 

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

12.1. Diferencias técnicas de 
trabajo en ingeniería genética. 

CMCT 

CD 

13. Comprender el proceso de la 
clonación. 

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

CMCT 

CL 

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. 

CMCT 

CSC 

 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. 

CMCT 

CL CSC 
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U.D. 6:  LA HERENCIA DE LOS CARACTERES 

TRIMESTRE: SEGUNDO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C.clave 

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

Bloque 2: La evolución 
de la vida 

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. 

9.1. Reconoce los principios básicos de 
la Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos 
con uno o dos caracteres. 

CM 
CT 
AA 

SIEE 
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. 

CMCT 
AA SIEE 

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

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

CMCT 
CSC 
CEC 

 

U.D. 7: LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

TRIMESTRE: SEGUNDO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C.clave 

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

 

Bloque 2: La evolución 
de la vida 

 

La 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. 

16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo 

CM 
CT 

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. CMCT AA 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el 
humano. 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. CMCT AA 
SIEE 

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

CMCT CL 
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U.D. 8: LOS ECOSISTEMAS 

TRIMESTRE: TERCERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C. clave 
1 Categorizar a los factores 
ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 

Bloque 3:Ecología y medio 
ambiente 

 

Estructura de los 
ecosistemas  

Componentes del 
ecosistema: comunidad y 

biotopo. 
 

Hábitat y nicho ecológico  
Relaciones tróficas: 
cadenas y redes. 

 

Pirámides ecológicas.  
Ciclos biogeoquímicos y 
sucesiones ecológicas. 

 
 

Ciclo de materia y flujo de 
energía. 

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. 

CMCT 
CSC CEC 

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. 

CMCT 
CSC 
CEC 

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. 

CMCT CL 

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. 

CMCT CL 
CSC 

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. 

CMCT AA 
CSC CEC 

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. 

CMCT AA 
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U.D.9:  LOS ECOSISTEMAS CAMBIAN 

TRIMESTRE: TERCERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C. clave 
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas 
como factores de regulación de los ecosistemas.  

Bloque 3: Ecología y 
medio ambiente 

 
Autorregulación del 
ecosistema, de la 
población y de la 

comunidad. 
 

Dinámica del ecosistema. 
 

Ciclo de materia y flujo de 
energía. 

 

 
 

Factores limitantes y 
adaptaciones. Límite de 

tolerancia. 

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

 

CMCT CL 

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. 

 

CMCT AA 
CSC 
CEC 

 

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. 

 

CMCT AA 

 

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. 

 

CMCT AA 

SIEE 
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U.D. 10: LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO 

TRIMESTRE: TERCERO 

Criterios de evaluación Contenidos Estándares de aprendizaje C. clave 
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. 

 
Bloque 3: Ecología y 

medio ambiente 
 

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 residuos y su gestión.  
Los recursos naturales y 

sus tipos. 
  

Consecuencias 
ambientales del consumo 

humano de energía. 

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

CMCT 
AA 

CSC 
CEC 

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. 

CMCT AA 

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

CMCT CL 
CSC CEC 

SIE 

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. 

CMCT 
CL/CSC 

CEC 
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. 

CLCSC 
CEC 

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. 

CMCT 
CSC CEC 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación continua se basará en los siguientes registros: 
 
- La realización de pruebas objetivas basadas en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, donde se 
resolverán actividades sobre conceptos y procedimientos. En las pruebas objetivas, además de los contenidos 
expuestos, será valorable la presentación y la calidad de la expresión en las respuestas. 
 Éstas podrán hacerse On Line utilizando la plataforma educativa G-suite. 
 
- La observación sistemática de su actitud, donde se valorará la participación positiva respetando el turno de palabra, 
la atención, el aprovechamiento del tiempo al realizar las actividades de clase. También se valorará particularmente 
la actitud frente al trabajo en grupo, la colaboración con compañeros, el respeto a las normas de funcionamiento de 
clase y de laboratorio, el respeto y el cuidado del material. 
 

La observación de la evaluación continuada del trabajo del alumno, que tendrá en cuenta el trabajo diario de 
clase, la presentación de un cuaderno limpio completo y ordenado, la asistencia, realización de trabajos y entrega en 
tiempo. 
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PLATAFORMA G-SUITE: el uso de la misma durante el confinamiento nos ofreció una nueva dimensión y uso de 
materiales educativos e instrumentos de evaluación y calificación siempre disponibles para el alumnado. Creemos 
que no sólo puede ser útil durante un hipotético nuevo confinamiento, sino que, una vez adquirida la dinámica de 
trabajo por el alumnado, nos parece una herramienta adecuada y atractiva para el mismo. 

Se podría concretar esas justificaciones en las siguientes consideraciones: 

 

1. Consideramos que una adecuada respuesta programática a la situación de incertidumbre que atravesamos 
debería pasar por elaborar un plan de trabajo que no supusiere un salto discontinúo en caso de modificarse la 
presencialidad inicial de la materia (ya fuese completa, semipresencial u On Line). Queremos decir que 
proponemos en esta programación un uso de la plataforma que pudiere llegar a hacerse necesaria en 
circunstancias más extremas. La idea es la de mitigar en todo lo posible el trastorno que ocasionaría cualquier 
cambio en nuestras condiciones de trabajo, tanto del alumnado como del profesorado. 

2. Las tareas y actividades de clase realizadas en esta plataforma reducen de una forma importante el uso de 
materiales susceptibles de facilitar contagios y transmisiones (lápiz, bolígrafo, papel…) 

3. Modernización y puesta en práctica de competencias digitales. 
 
Por ello, introducimos de forma importante la plataforma digital referida en nuestra programación. 

 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones 

que los resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que 
hemos de encontrar aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas, si es el caso. 
 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

Los criterios de calificación serán los siguientes y se encuentran publicados junto a esta programación en la 
página web del centro. 

 
Pruebas objetivas 49% 
Actividades escritas (cuaderno y plataforma digital) 26% 

Actividades de clase 10% 

Actividades de casa 15% 

 
 

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso en las que se aplicarán los criterios de calificación antes 
referenciados. 

 
En todos los cursos de la E.S.O se aplicarán los criterios de calificación al conjunto de la evaluación (unidad 

evaluadora); la nota de cada evaluación será la media aritmética de la de las unidades didácticas tratadas hasta el 
momento. 

 
Para llevar a cabo un proceso evaluador fiable, es recomendable una asistencia regular a las actividades 

docentes, así como la realización de las actividades propuestas. 
 
Para toda la etapa educativa se realizarán pruebas objetivas al finalizar cada unidad didáctica. 
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Los procedimientos y plan de recuperación 
 
- Alumnado con unidades didácticas suspensas: Los alumnos cuya nota media de las unidades didácticas que 

conforman el trimestre sea negativa, se examinarán de nuevo de las unidades no superadas en una prueba de 
recuperación antes de junio. 

 
Trabajarán las actividades de refuerzo elaboradas por el profesor y del libro de texto según los objetivos no 

alcanzados, con el fin de alcanzarlos y poderse situar al día. Es importante la superación de cada unidad didáctica, 
ya que el conocimiento requiere de pilares sólidos para poder construir nuevos conocimientos. 

 
- Alumnado con evaluación negativa en junio:  Se examinarán en septiembre de las unidades didácticas no 

superadas. 
 
Para tal fin, se diseñará un plan de recuperación individualizado en que los criterios de calificación varían con 

respecto a los aplicados a lo largo del curso, a saber: 50% la prueba objetiva y 50% cuadernillos de recuperación 
facilitados para ayudar al alumnado a superar las unidades suspensas. 

 

5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
La recuperación de las materias de Biología y Geología de 1º y 3º de ESO, se llevará a cabo de la siguiente 

forma: 
- Entrega de un cuestionario por nivel. 
La valoración que reciba el alumno en dicho cuestionario, representará el 40% de la nota global para superar 

la materia pendiente. El alumno deberá, y podrá, consultar cualquier duda, durante la realización del cuestionario, al 
profesor correspondiente del curso en el que esté matriculado el cuál emitirá una valoración del aprovechamiento del 
alumno, en el presente curso académico, con anterioridad a las fechas de las pruebas objetivas. 

- Pruebas objetivas. En el presente curso, la materia se divide en dos partes, para facilitar su recuperación. 
Los alumnos realizarán dos pruebas objetivas (una de cada parte) sobre el cuestionario. La valoración de estas 
pruebas representará el 60% de la nota global. 

La entrega del cuestionario resuelto y la realización de las pruebas objetivas tendrán lugar en las primeras 
quincenas de enero y abril. 

En cuanto al alumnado que no haya recibido una calificación positiva en alguna evaluación, se les realizarán 
nuevas pruebas a lo largo del curso con objeto de darle nuevas posibilidades para su superación. 

 
6. DIVERSIDAD 
6.1. ADAPTACIONES 
(Basada en la Orden de 25 de Julio de 2008) 

Contemplamos la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 
ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares no significativas consistirán en tres tipos de actividades: 
Actividades de apoyo y consolidación. Estas actividades tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas 

oportunidades para aplicar los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que 
las propuestas en esta, pero siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos 
de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que el alumnado pueda incrementar las 
estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias clave. 
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Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la observación continuada y de 
las evaluaciones, pongan de manifiesto dificultades para adquirir las competencias clave ni los contenidos nucleares 
de cada unidad. Tales actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los 
contenidos que sean imprescindibles para seguir con la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción 
clara y precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etc.). Estas funciones son 
necesarias para el desarrollo de las competencias clave, así como para el dominio de las destrezas elementales de 
comprensión y de expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través de 
la evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos 
contenidos. Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan 
un grado importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los 
procedimientos genéricos. 
 

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación 

de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

Los alumnos repetidores pueden encontrarse en dos situaciones: 
1. Que haya tenido evaluación positiva en la materia y en este caso su seguimiento de la asignatura le resultará 

más fácil lo cual supone la posibilidad de consolidar conocimientos e incluso mejorar sus calificaciones si decide 
proseguir la dinámica general de su grupo-clase. 

2. Que la materia haya sido evaluada negativamente y en este caso el profesorado debe realizar el seguimiento 
de cada alumno mediante las siguientes fases: 

2.1 Detección diagnostica de las dificultades mediante el informe del profesor del curso anterior, en 
este documento tendremos conocimiento de las carencias básicas que le ha impedido la promoción. 

2.2 Una vez conocidas las posibles causas y carencias de los alumnos el profesor titular a su cargo, 
intervendrá para subsanar durante el curso las posibles dificultades del curso anterior. 

2.3 El profesor si lo encuentra oportuno y dependiendo de cada caso podrá encomendarle tareas 
específicas complementarias, para mejorar su proceso de aprendizaje. 

2.4 Los alumnos tendrán un seguimiento personalizado en las reuniones del equipo docente y podrán 
ser incluidas observaciones en los boletines de notas de cada evaluación. 

2.5 Si a pesar de todos los apoyos y seguimientos no superase la materia en junio, se podrá examinar 
en la convocatoria de septiembre. 
Todas estas actuaciones se reflejarán en calificaciones que se encontrarán en una ficha personalizada en la 

que consideraremos los resultados obtenidos en cada uno de los casos. 
 

7. PROYECTO LINGÜÍSTICO 
En los últimos años, se ha ido poniendo de manifiesto de forma palpable que buena parte de las dificultades 

de aprendizaje de los alumnos se debe a deficiencias tanto en su comprensión lectora como en su expresión. 
Estas dificultades tienen una gran incidencia en nuestra área debido a que el aprendizaje exclusivamente 

memorístico no permite plantear ni resolver los problemas científicos. Es imprescindible que el alumno sepa captar 
y ordenar la información que recibe, así como plasmar sus respuestas de forma correcta y clara. 
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Como resultado de ello hemos incluido en toda la programación toda una serie de actuaciones de cara a 
potenciar la lectura tanto en el aula como fuera de ella. 

Metodológicamente hemos: 
 Potenciado en lo posible la lectura y el intercambio de información de forma oral. 
 Lectura en voz alta de textos científicos. 
 Redacción de un texto teniendo como base un esquema. 
 Extracción de ideas clave de un texto científico. 
 Comunicación de resultados de investigación a los compañeros. 
 Correcciones ortográficas tanto en el cuaderno como en las pruebas objetivas. 

 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
El libro de texto presenta en cada unidad una breve lectura relacionada con los contenidos trabajados que se 

puede utilizar para el fomento de la lectura. Adicionalmente se considera interesante en este sentido la lectura de 
relatos breves de ciencia ficción que versen sobre aspectos de la biología y geología. 
 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Cada alumno o alumna deberá escoger un título por evaluación de entre los seleccionados de la colección 

arriba indicada y deberá resumir y seleccionar diez frases clave del contenido del mismo. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
En la evaluación del proyecto lingüístico se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita, 

ortografía, capacidad de síntesis y utilización del vocabulario propio de la materia. 

Las sesiones de lectura se evaluarán según rúbrica (Anexo). 
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