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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos en las evaluaciones continua y final serán los criterios de evaluación, y los estándares de 
aprendizaje evaluables.  

La realización de la evaluación será un proceso continuo que realizará el profesorado, basándose en la 
actitud del alumnado, sus ganas de trabajar y aprender, su trabajo diario, su participación en clase y en las 
tareas que se le encomienden, además de trabajos, controles o exámenes, etc; atendiendo a la diversidad 
de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. 

1.1. Criterios de evaluación. 

La evaluación se entiende como un proceso más del aprendizaje y asimilación de los contenidos, 
procedimientos y actitudes por parte del alumno y profesor para que el alumno sepa en todo momento 
cuál es su nivel de asimilación, estimulando la superación personal y gratificando los logros adquiridos. 

La evaluación debe ser continua para poder detectar las posibles dificultades de aprendizaje e integradora 
para que englobe todas las capacidades del alumno. 

La evaluación de las unidades didácticas se basa en tres aspectos fundamentales: 

 Qué evaluar: 

➢ Una evaluación inicial: conocimientos previos, actitudes personales... 

➢ Evaluación del proceso de aprendizaje: es la evaluación propiamente dicha; trabajo personal del 
alumno, grado de consecución de los objetivos marcados... 

➢ Evaluación final: grado de consecución de objetivos de cada alumno respecto de los planteados. 

 Cómo evaluar: 

➢ Mediante las actividades que se proponen que quedan reflejadas en fichas y en el cuaderno de 
clase. 

➢ A través de controles escritos y resueltos de forma individual donde se propondrá la respuesta a 
cuestiones y la realización de actividades y resolución de ejercicios y problemas relacionados con la 
unidad siendo estos similares a los realizados previamente en clase como actividad. 

➢ Determinados contenidos pueden ser propuestos para ser evaluados mediante un trabajo de 
investigación que puede ser individual o de grupo. 

➢ Mediante el trabajo diario de los alumnos, su actitud en clase, su participación y colaboración en las 
diversas actividades que se propongan. 

 Cuándo evaluar: 

➢ Se realizará como mínimo un control trimestral. 

➢ Para realizar una evaluación continuada, el profesor podrá realizar controles de cada unidad o de 
varias unidades juntas, dependiendo de la dificultad, para que el alumno tome conciencia que la 
evaluación no es meramente aprobar o suspender sino un proceso mucho más complejo e 
importante, el grado personal de adquisición y asimilación del aprendizaje. Dichos controles podrán 
ser avisados con anterioridad o bien realizarse sin previo aviso para comprobar que los alumnos 
van progresando adecuadamente. 

Los criterios de evaluación se han concretado para cada una de las unidades. Además, se han incluido 
también en esta programación, donde están los criterios de evaluación del primer ciclo de la ESO. 
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1.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Al inicio de curso se realiza a los alumnos una prueba de evaluación inicial, el resultado de la cual 
permite al profesorado ver aquello que los alumnos recuerdan de esta materia al empezar el curso. La 
nota no es vinculante para la primera evaluación, sino que sirve para obtener información de cómo los 
alumnos responden, redactan y contestan a distintas preguntas. 

 Serán fundamentalmente los controles, pruebas escritas, etc. y el trabajo del alumno en su cuaderno 
de clase incluyéndose en este apartado todo tipo de actividades que se realicen: gráficas, esquemas, 
conclusiones de pequeños experimentos en el laboratorio o en el aula, cumplimentación de fichas 
relacionadas con la unidad. 

 Mediante la revisión periódica del cuaderno de clase para observar el orden y la limpieza en la 
realización de las actividades propuestas para fuera del aula. 

 Mediante la observación diaria del trabajo del alumno y su participación en el normal desarrollo de la 
clase y de las diversas actividades que el profesorado proponga. 

2. Criterios de calificación. 

2.1. Criterios de calificación: 

1º E.S.O. 

➢ Observación diaria, actitud, interés, trabajo diario   10 % 

➢ Cuaderno de clase, fichas, dosier de prácticas, etc.   30 % 

➢ Pruebas escritas y orales      60 % 

En el porcentaje del 10% de los criterios de calificación referente a la observación directa del 
comportamiento y el trabajo diario del alumnado la participación, actitud, realización de tareas y 
ejercicios…). 

En el porcentaje del 30%, se valorará el cuaderno, las prácticas, etc. Teniendo en cuenta su presentación y 
contenidos (llevarlo al día, orden, claridad, limpieza y ortografía). 

A criterio de cada profesor que imparta la materia se podrá penalizar la realización de faltas ortográficas en 
los exámenes y trabajos, pudiendo reducir la nota hasta un punto. 

La nota final de las pruebas objetivas de la evaluación se obtendrá mediante la media aritmética de cada 
una de las realizadas a lo largo del trimestre. No obstante, la nota mínima obtenida en cada examen deberá 
ser, como mínimo, de 3,5 puntos, a excepción de las pruebas sin previo aviso. 

La nota mínima en los tres apartados que se han indicado anteriormente no puede ser inferior a 4 para 
poder hacer media. 

La evaluación se considerará aprobada cuando el alumno obtenga una nota igual o superior a cinco en el 
promedio ponderado de los tres apartados indicados. 

Aquellos alumnos que tengan suspendida una evaluación, podrán realizar una recuperación de la misma 
una vez entregadas las notas. La nota obtenida en la recuperación no podrá ser superior a 5. 

La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. La 
materia se considerará superada cuando se alcance una calificación de 5 o superior, siendo necesario tener 
aprobadas al menos dos de ellas y en la otra una media superior a 3,5 para aprobar el curso. 

Otras consideraciones sobre calificación son las siguientes:  

- La no asistencia a cualquier examen, conllevará una calificación de cero, y no se repetirá el ejercicio 
a no ser que el profesor lo considere necesario y una vez que haya sido debidamente justificada 
(justificante médico o judicial, o de otra índole si se trata de algo muy grave).  
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- Cuando un profesor de este Departamento tenga razones fundadas para creer que un alumno o 
alumna copia en un examen, trabajo o actividad de una fuente no legítima (como puede ser otro 
compañero, las notas conocidas como “chuletas”, etc.) el profesor podrá considerar nula la 
actividad del alumno que copia y, en su caso, del que se deja copiar, evaluándolas como si se 
hubiese obtenido una calificación de 0 sobre 10. 

- Las notas de las evaluaciones no se redondearán, solo se redondeará la nota final de curso que se 
obtendrá por la media aritmética de las notas obtenidas en cada trimestre. Para aprobar se 
requiere obtener una nota de 5. 

- El alumno que acumule faltas de asistencia injustificadas en, al menos, el 25% de horas lectivas de 
la materia perderá el derecho a la evaluación continua y será evaluado mediante una única prueba 
escrita a final de curso. 

2.2. Prueba extraordinaria: 

La prueba extraordinaria, para aquellos alumnos que no hayan superado la Evaluación Final ordinaria, 
versará sobre aspectos básicos del currículo que los alumnos no hubieran superado y que figuran en esta 
programación. 

A criterio del profesor se puede solicitar a los alumnos la realización de diversas tareas y su presentación el 
día del examen. 

Para aquellos alumnos que tengan pendiente la materia y ya estén en niveles superiores, se les convocará 
en una reunión a principio de curso, para informarles de cómo podrán recuperar la materia. Se realizará un 
examen por trimestre, en el que se les evaluará de los contenidos parciales (trimestrales) que se realizaron 
en el curso anterior. Para superar la materia el alumno debe presentarse a los 3 exámenes trimestrales, y la 
media de las tres notas debe ser superior a 5. No se mediará con notas inferiores a 4, se informará también 
del profesor que los atenderá para solucionar cualquier duda que se les presente en la preparación de la 
materia. 

 

3. Contenidos mínimos. 

Ud.1. La Tierra en el universo 

Contenidos generales 

 Los principales modelos sobre el origen del Universo, Galaxias y estrellas. 

 Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

 El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

 La metodología científica. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Diseñar, planificar y realizar una investigación sencilla. 

 Análisis de textos científicos sencillos 

 Valoración del orden y la limpieza y la claridad en los trabajos presentados. 

 La Tierra como planeta. Movimientos de rotación y traslación. 

 Introducción a la estructura interna de la Tierra.  

 Características de la superficie lunar. 

 Las fases lunares. 
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 Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los astros: estaciones, día y noche, 
eclipses y mareas.  

 Elaboración de resúmenes, esquemas y actividades para la mejor asimilación de los conocimientos 
adquiridos. 

 Valoración de los esfuerzos, humanos y tecnológicos, que se realizan para conocer cada vez mejor 
la Tierra y el Universo. 

 Reconocimiento de la utilidad de los modelos, las maquetas y las representaciones gráficas en las 
explicaciones de fenómenos astronómicos. 

Contenidos mínimos  

 Evolución histórica de las concepciones sobre el lugar de la Tierra en el Universo: el paso del 
geocentrismo al heliocentrismo como primera y gran revolución científica. 

 Los planetas del Sistema Solar. 

 Conocer la relación entre el desarrollo de la tecnología y de la ciencia. 

 La Tierra como planeta. Movimientos de rotación y traslación. 

 Las fases lunares. 

 Los fenómenos naturales relacionados con el movimiento de los astros: estaciones, día y noche, 
eclipses y mareas.  

 

Ud. 2. El planeta Agua 

Contenidos generales 

 La importancia del agua para los seres vivos. 

 Las propiedades del agua. 

 El agua en la Tierra en sus formas líquida, sólida y gaseosa.  

 La hidrosfera. El agua en la Tierra: el ciclo del agua. 

 Distribución del agua en la Tierra. Agua dulce y salada: importancia para los seres vivos. 

 Contaminación del agua dulce y salada. Procesos de captación, distribución y depuración del agua. 

 Gestión sostenible del agua. 

Contenidos mínimos  

 El agua en la Tierra en sus formas líquida, sólida y gaseosa.  

 El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía. 

 Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación.  

 La contaminación, depuración y cuidado del agua.  

 Agua y salud. 

 

Ud.3. La atmósfera, un océano de aire 

Contenidos generales 

 La atmósfera. Composición, propiedades y estructura.  

 La circulación del aire en la atmósfera. 
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 Fenómenos atmosféricos: viento, fenómenos eléctricos, nubes y precipitaciones. 

 Distinción entre tiempo y clima.  

 Contaminación atmosférica. Efecto invernadero y agujero en la capa de ozono. 

 Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

 La metodología científica. 

 La experimentación en Biología y geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos mínimos  

 Composición de la atmósfera. 

 Las capas de la atmósfera. 

 Fenómenos atmosféricos: viento, fenómenos eléctricos, nubes y precipitaciones. 

 Distinción entre tiempo y clima.  

 Valoración del papel protector de la atmósfera: capa de gases de efecto invernadero y capa de 
ozono. 

 

Ud.4. La geosfera y sus minerales 

Contenidos generales 

 La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

 Los minerales: sus propiedades, características, utilidades y observación. 

 Utilización de claves dicotómicas sencillas para clasificar minerales y rocas.  

 Yacimientos y explotaciones: principales minerales. 

 Apreciación de la importancia y utilidad de los minerales para actividades humanas.  

 La metodología científica. 

 La experimentación en Biología y geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos mínimos  

 Diferenciar entre minerales y rocas. 

 Reconocer los minerales más comunes. 

 Importancia y utilidad de los minerales. 

 

Ud.5. Las rocas, diversidad y usos 

Contenidos generales 

 Las rocas: sus propiedades características, utilidades y observación. 

 Yacimientos y explotaciones: principales rocas y minerales. 

 Utilización de claves dicotómicas sencillas para clasificar rocas.  

 Yacimientos y explotaciones: principales rocas. 
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 Apreciación de la importancia y utilidad de las rocas para actividades humanas como la 
construcción.  

 La metodología científica. 

 La experimentación en Biología y geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos mínimos  

 Diferenciar entre minerales y rocas. 

 Reconocer las rocas más comunes. 

 Importancia y utilidad de las rocas. 

 

Ud.6. La Tierra, planeta habitado 

Contenidos generales 

 Concepto de ser vivo. Composición química de los seres vivos. 

 La célula como unidad de los seres vivos: características. 

 El descubrimiento de la célula.  

 Teoría celular: la célula, unidad básica de la vida.  

 Estructura de la célula: partes más importantes. 

 Funciones vitales. Nutrición: autótrofa y heterótrofa. La fotosíntesis. Relación. Reproducción: 
sexual y asexual. 

 Individuos unicelulares y pluricelulares. 

 La célula procariota y eucariota; animal y vegetal. 

 El microscopio óptico 

 Reconocimiento con microscopio óptico de células animales y vegetales. 

 Metodología científica. 

 La experimentación en Biología y geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos mínimos  

 Teoría celular: la célula, unidad básica de la vida.  

 Estructura de la célula: partes más importantes. 

 El microscopio óptico. 

 

Ud.7. La diversidad de los seres vivos 

Contenidos generales 

 Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

 Reinos de los seres vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

 Estudio descriptivo de los principales grupos de seres vivos 
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 Bacterias, Hongos, Protoctistas. Líquenes. Los microorganismos y su papel en la salud, la industria y 
el medio ambiente. 

 Virus. 

 Claves dicotómicas. 

 Realización de dibujos representativos de la estructura de los seres vivos estudiados en el tema.  

 La metodología científica. 

 La experimentación en Biología y Geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos mínimos  

 Conocer los cinco reinos: moneras, protoctistas, hongos, plantas, animales.  

 Estudio descriptivo de los cinco reinos. 

 Identificar a los seres vivos más sencillos: virus, bacterias, hongos, protozoos, algas.  

 Implicaciones de los microorganismos en la salud, la industria y el medio ambiente.  

 

Ud.8. Animales vertebrados 

Contenidos generales 

 Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
Ejemplos. 

 Metodología científica. 

 La experimentación en Biología y Geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Contenidos mínimos  

 Modelos de organización animal: descripción de los grupos más importantes de vertebrados. 

 Confección de esquemas y resúmenes destacando las características morfológicas y fisiológicas de 
los grupos de animales tratados. 

 

Ud.9. Animales invertebrados 

Contenidos generales 

 Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. Ejemplos. 

 Metodología científica. 

 La experimentación en Biología y Geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos mínimos  

 Modelos de organización animal: descripción de los grupos más importantes de invertebrados. 
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 Confección de esquemas y resúmenes destacando las características morfológicas y fisiológicas de 
los grupos de animales tratados.  

 

Ud.10. El mundo de las platas 

Contenidos generales 

 Plantas: musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción. Ejemplos. 

 Observación y descripción de plantas del entorno inmediato. 

 Utilización de claves dicotómicas sencillas para la identificación de las plantas a partir de dibujos, 
fotografías o ejemplares reales. 

 Comparación de los diversos grupos de vegetales atendiendo a características morfológicas y 
fisiológicas determinadas.  

 Reconocimiento del valor ecológico y económico que poseen los vegetales. 

 Fomentar actitudes de respeto con las plantas y utilización de criterios correctos para la adecuada 
recolección de muestras vegetales. 

 Metodología científica. 

 La experimentación en Biología y Geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos mínimos  

 Modelos de organización vegetal: descripción de los grupos más importantes. 

 Reconocer las plantas a partir de dibujos, fotografías o ejemplares reales. 

 Reconocimiento del valor ecológico y económico que poseen los vegetales. 

 

Ud.11. Los ecosistemas 

Contenidos generales 

 La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitado. 

 Ecosistema: identificación de sus componentes. 

 Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

 Definición de las principales relaciones interespecíficas e intraespecíficas entre los seres vivos de un 
ecosistema. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

 El suelo como ecosistema. 

 La metodología científica. 

 La experimentación en Biología y Geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Contenidos mínimos  

 Factores que hacen posible la vida en la Tierra. 

 Los ecosistemas. Factores que influyen en un ecosistema: abióticos y bióticos. 

 Diferenciación entre los principales ecosistemas acuáticos y terrestres. 

 Caracterización de los principales biomas del planeta. 

 

Ud.12. Degradación y conservación del medio 

Contenidos generales 

 Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

 Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

 La metodología científica. 

 La experimentación en Biología y Geología. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos mínimos  

 Factores que hacen posible la vida en la Tierra. 

 Los ecosistemas. Factores que influyen en un ecosistema: abióticos y bióticos. 

 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

 

Ud.1. La Tierra en el universo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las teorías sobre la posición que la 
Tierra ocupa en el universo y su 
perspectiva histórica. 

2. Reconocer y distinguir los diferentes tipos 
de cuerpos solares que existen en el 
Sistema Solar. 

3. Comprender los movimientos que realiza la 
Tierra y cómo estos determinan el día y la 
noche o las estaciones. 

4. Identificar y conocer las características más 
importantes de nuestro satélite así como 
los efectos que esta tiene sobre nuestro 
planeta. 

5. Comprender cómo se formó el universo y 
el Sistema Solar. 

6. Reconocer la importancia de la atmósfera y 
de la hidrosfera para la vida. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 6 y 7) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en   ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7) 

Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 3, 4, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 6 y 7) 
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7. Comprender cómo la ciencia avanza a lo 
largo de la historia y rompe con lo 
establecido mediante pruebas y hechos. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Los principales 
modelos sobre el 
origen del Universo. 
Galaxias y estrellas.  

 

 

1. Reconocer las ideas 
principales sobre el origen del 
Universo y la formación y 
evolución de las galaxias.  

 

2. Exponer la organización del 
Sistema Solar así como 
algunas de las concepciones 
que sobre dicho sistema 
planetario se han tenido a lo 
largo de la Historia.  

1.1. Identifica las ideas principales sobre el 
origen del universo y la evolución de las 
galaxias. (Competencias sociales y cívicas) 

 

2.1. Reconoce los componentes del Sistema 
Solar describiendo sus características 
generales.  

Características del 
Sistema Solar y de sus 
componentes.   

 

 

3. Relacionar 
comparativamente la posición 
de un planeta en el sistema 
solar con sus características.  

4. Localizar la posición de la 
Tierra en el Sistema Solar.  

3.1. Precisa qué características se dan en el 
planeta Tierra, y no se dan en los otros 
planetas, que permiten el desarrollo de la vida 
en él. (Comunicación lingüística)  

 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 
Sistema Solar. 

El planeta Tierra. 
Características. 
Movimientos: 
consecuencias y 
movimientos  

 

5. Establecer los movimientos 
de la Tierra, la Luna y el Sol y 
relacionarlos con la existencia 
del día y la noche, las 
estaciones, las mareas y los 
eclipses. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales 
relacionados con el movimiento y posición de 
los astros, deduciendo su importancia para la 
vida. (Aprender a aprender) 

 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y 
esquemas, fenómenos como las fases lunares 
y los eclipses, estableciendo la relación 
existente con la posición relativa de la Tierra, 
la Luna y el Sol. (Aprender a aprender)  

La metodología 
científica. 

6. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a 
su nivel 

6.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.  
(Comunicación lingüística)  

La experimentación 
en Biología y geología: 
obtención y selección 
de información a 
partir de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

7. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 

7.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes. (Sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor) 

 

7.2. Transmite la información seleccionada de 
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relacionados con el medio 
natural y la salud. 

manera precisa utilizando diversos soportes. 
(Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor) 

Uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

8. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

8.1. Uso del ordenador para el desarrollo del 
área de Ciencias de la Naturaleza. 

(Competencia digital) 

 

Ud. 2. El planeta Agua 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la importancia del agua para el 
planeta Tierra y los seres vivos. 

2. Reconocer y distinguir las características 
más importantes del agua. 

3. Interpretar e identificar cómo se distribuye 
el agua en la naturaleza: el ciclo del agua. 

4. Reconocer la importancia de preservar y 
no contaminar las aguas dulces y las 
saladas. 

5. Valorar la importancia del llevar a cabo un 
consumo sostenible y responsable del 
agua. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital (Objetivos 2 y 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 2 y 4) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 4 y 5) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5) 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La importancia 
del agua para los 
seres vivos. 

1. Seleccionar las 
características que hacen de 
la Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la vida. 

1.1. Describe las características que posibilitaron el 
desarrollo de la vida en la Tierra. (Comunicación 
lingüística) 

 

La hidrosfera. El 
agua en la 
Tierra: el ciclo 
del agua. 

 

2. Describir las propiedades 
del agua y su importancia 
para la existencia de la vida. 

3. Interpretar la distribución 
del agua en la Tierra, así 
como el ciclo del agua y el 
uso que hace de ella el ser 
humano. 

2.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua 
relacionándolas con las consecuencias que tienen para 
el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
(Comunicación lingüística; Aprender a aprender) 

 

3.1. Analiza la distribución del agua en la Tierra. 

3.2. Describe el ciclo del agua relacionándolo con los 
cambios de su estado de agregación. 

(Comunicación lingüística)  

Distribución del 
agua en la 
Tierra. Agua 
dulce y agua 
salada: 
importancia 

4. Valorar la necesidad de 
una gestión sostenible del 
agua y de las actuaciones 
personales y colectivas que 
potencien tanto la 
reducción en su consumo 

4.1. Comprende el significado de la gestión sostenible 
del agua dulce, enumerando medidas concretas que 
contribuyan a lograrlo. (Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
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para los seres 
vivos. 

como su reutilización. 

Contaminación 
del agua dulce y 
salada. Procesos 
de captación, 
distribución y 
depuración del 
agua.  

5. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y 
no contaminar las aguas 
dulces y saladas. 

 

5.1. Reconoce los problemas de contaminación de 
aguas dulces y saladas y las relaciona con actividades 
humanas.  

(Competencias sociales y cívicas, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, Aprender a 
aprender) 

Gestión 
sostenible del 
agua. 

6. Valorar e identificar la 
necesidad de una gestión 
sostenible del agua y de las 
actuaciones personales y 
colectivas que potencien la 
reducción de su consumo y 
su reutilización.  

6.1. Comprende e identifica el significado de la gestión 
sostenible del agua dulce y enumera medidas 
concretas que contribuyan a ello. 

(Competencias sociales y cívicas, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

La metodología 
científica. 

La 
experimentación 
en Biología y 
Geología: 
obtención de 
datos a partir de 
la selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural. 

7. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizarla para formarse una 
opinión propia, expresarse 
con precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

7.1. Busca, selecciona e interpreta información de 
carácter científico a partir de la utilización de diversas 
fuentes. 

 

7.2. Transmite la información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes. 

(Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

 

7.3. Utiliza la información de carácter científico para 
formarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 

Uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

8. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos 
relacionados con la Biología 
y la Geología. 

8.1. Uso del ordenador para el desarrollo del área de 
Biología y Geología. 

(Competencia Digital) 
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Ud.3. La atmósfera, un océano de aire 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer características más importantes y la 
composición de la atmósfera. 

2. Reconocer y distinguir las causas antropogénicas 
que están provocando el cambio climático. 

3. Comprender la importancia de la atmósfera para la 
vida en la Tierra. 

4. Identificar y conocer cómo se produce el efecto 
invernadero. 

5. Valorar la necesidad de proponer y llevar a cabo 
medidas que ayuden a hacer que el incremento de 
temperatura en la Tierra sea menor. 

6. Conocer la problemática que supone el agujero de 
ozono. 

7. Buscar información en la Web y realizar pequeños 
experimentos que permitan extraer hipótesis y 
conclusiones de los mismos. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 
7) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en   ciencia y tecnología (Objetivos 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

Competencia digital (Objetivos 1, 4,6 y 7) 

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 5, y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  (Objetivos 5 y 7) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 
2, 5 y 6) 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

La atmósfera. 
Composición y 
estructura. 

La circulación del 
aire en la 
atmósfera  

 

1. Analizar las características, 
composición y estructura de 
la atmósfera y las 
propiedades del aire. 

 

 

  

1.1. Describe las características y funciones de las 
diferentes capas de la atmósfera. (Comunicación 
lingüística, Aprender a aprender) 

1.2. Valora la función reguladora y protectora de la 
atmósfera, en especial la de la capa de ozono.  

1.3. Describe los principales aspectos de la 
dinámica atmosférica.  (Comunicación lingüística) 

Contaminación 
atmosférica. 
Efecto 
invernadero y 
agujero en la capa 
de ozono. 

 

2. Investigar y recabar 
información sobre los 
problemas de contaminación 
ambiental actuales y sus 
repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a 
su solución. 

 

2.1. Buscar información sobre los principales 
problemas ambientales relacionados con la 
atmósfera. (Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

2.2. Reconoce la composición del aire e identifica 
los contaminantes principales relacionándolos con 
su origen  (Aprender a aprender) 

Importancia de la 
atmósfera para los 
seres vivos. 

 

3. Reconocer la importancia 
del papel protector de la 
atmósfera para los seres 
vivos y considerar las 
repercusiones de la actividad 
humana en la misma. 

 

3.1. Valorar y justificar el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos y considerar las 
repercusiones de la actividad humana en la misma. 
(Competencias sociales y cívicas) 

3.2. Relaciona los problemas de contaminación 
atmosférica con sus repercusiones sobre los seres 
vivos. (Aprender a aprender) 

3.3. Plantear soluciones, a nivel global e individual, 
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para minimizar la contaminación.  (Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, Competencias 
sociales y cívicas) 

3.4. Extrae información significativa sobre las 
actividades antrópicas más contaminantes que 
interfieren con la acción protectora de la 
atmósfera.(Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencias sociales y cívicas) 

La metodología 
científica. 

4. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel 

4.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.  
(Comunicación lingüística) 

La 
experimentación 
en Biología y 
geología: 
obtención y 
selección de 
información a 
partir de la 
selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural. 

5. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

5.1. Busca, selecciona e interpreta la información 
de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes. 

(Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor) 

 

5.2. Realiza pequeñas experiencias sobre la presión 
atmosférica y temperatura y extrae conclusiones 
de ellas. 

(Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

Uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

6. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados 
en clase. 

6.1. Uso del ordenador para el desarrollo del área 
de Ciencias de la Naturaleza. 

(Competencia digital) 

 

Ud.4. La geosfera y sus minerales 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la diferencia entre roca y mineral. 

2. Reconocer y diferenciar la composición y 
estructura interna de la Tierra. 

3. Conocer las principales características que 
permiten identificar y clasificar los 
minerales. 

4. Valorar, identificar y reconocer los 
elementos que forman parte de nuestra 
vida cotidiana que están formados por 
minerales. 

5. Conocer los problemas asociados a la 
extracción de minerales y de piedras 
preciosas. 

6. Valorar la necesidad de conservación de 
los elementos naturales. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 3 y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en   ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 3, 4 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 4 y 6) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 5 y 6) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

La geosfera. 
Estructura y 
composición de 
corteza, manto y 
núcleo. 

 

 

1.   Identificar los materiales 
terrestres según su 
abundancia y distribución en 
las grandes capas de la 
Tierra. 

 

 

1.1. Describe las características generales de los 
materiales más frecuentes en las zonas externas 
del planeta y justifica su distribución en capas en 
función de su densidad. (Comunicación 
lingüística, Aprender a aprender) 

1.2. Describe las características generales de la 
corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 
materiales que los componen, relacionando 
dichas características con su ubicación. 
(Comunicación lingüística, Aprender a aprender)  

Los minerales y las 
rocas: sus 
propiedades, 
características, 
utilidades y 
observación. 

Yacimientos y 
explotaciones: 
principales rocas y 
minerales. 

 

2.   Reconocer las 
propiedades y 
características de los 
minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus 
aplicaciones más frecuentes 
y destacando su importancia 
económica y la gestión 
sostenible. 

 

2.1.   Identifica minerales y rocas utilizando 
criterios que permitan diferenciarlos. (Aprender 
a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

2.2.   Describe algunas de las aplicaciones más 
frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito 
de la vida cotidiana. (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender) 

2.3.   Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de los 
recursos minerales, especialmente en su entorno 
más cercano. (Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencias sociales y cívicas)  

La metodología 
científica 

3. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel  

3.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.  
(Comunicación lingüística)  

La experimentación 
en Biología y 
geología: obtención 
y selección de 
información a partir 
de la selección y 
recogida de 
muestras del medio 
natural. 

4. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

4.1. Realiza pequeñas experiencias sobre la 
presión atmosférica y temperatura y extrae 
conclusiones de ellas. (Aprender a aprender, 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor) 

Uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

5. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados 
en clase. 

5.1. Uso del ordenador para el desarrollo del área 
de Ciencias de la Naturaleza. (Competencia 
digital) 
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Ud.5. Las rocas, diversidad y usos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la diferencia entre roca y mineral. 

2. Reconocer la importancia y aplicaciones que 
tienen en nuestra vida diaria las rocas y los 
metales. 

3. Distinguir los tres grupos de rocas que existen: 
plutónicas, metamórficas y sedimentarias, así 
como sus características principales y clasificar 
rocas en ellos. 

4. Valorar, identificar y reconocer los fósiles y 
cómo se forman. 

5. Conocer los problemas asociados a la 
extracción de rocas y combustibles fósiles. 

6. Valorar la necesidad de llevar a cabo una 
gestión sostenible, reduciendo el impacto 
ambiental que producen las extracciones 
geológicas. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 5 y 
6) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital (Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 6) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 5 y 6) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Las rocas: sus 
propiedades, 
características, 
utilidades y 
observación. 

Yacimientos y 
explotaciones: 
principales rocas y 
minerales. 

1. Reconocer las propiedades 
y características de los 
minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones 
más frecuentes y destacando 
su importancia económica y la 
gestión sostenible. 

1.1.   Identifica rocas utilizando criterios que 
permitan diferenciarlos. (Aprender a aprender, 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

1.2.   Describe algunas de las aplicaciones más 
frecuentes de las rocas en el ámbito de la vida 
cotidiana. (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender) 

1.3.   Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de los 
recursos minerales, especialmente en su entorno 
más cercano. (Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencias sociales y cívicas)  

Los fósiles: 
formación e 
información que 
facilitan 

2. Valorar, identificar y 
reconocer los fósiles y cómo 
se forman. 

2.1.   Conoce el proceso de formación de un fósil. 
(Comunicación lingüística, Aprender a aprender) 

2.2.   Describe algunos de los recursos fósiles 
empleados por la sociedad actual, su 
problemática y conoce cómo se han formado. 
(Aprender a aprender, Competencias sociales y 
cívicas)  

La metodología 
científica. 

3. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a 
su nivel  

3.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.  
(Comunicación lingüística)  
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La 
experimentación 
en Biología y 
geología: 
obtención y 
selección de 
información a 
partir de la 
selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural. 

4. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

4.1. Realiza pequeñas experiencias y 
observaciones que le sirven para clasificar y 
conocer las características de las rocas. 
(Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

Uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

5. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

5.1. Uso del ordenador para el desarrollo del área 
de Ciencias de la Naturaleza. (Competencia 
digital) 

 

Ud.6. La Tierra, planeta habitado 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características básicas que definen 
a una ser vivo de la materia inerte. 

2. Distinguir la composición química de los seres 
vivos. 

3. Reconocer la célula como unidad de los seres 
vivos e identificar sus características básicas. 

4. Reconocer a los individuos unicelulares y 
pluricelulares y establecer analogías entre las 
células procarióticas y eucarióticas, así como 
entre las células animales y vegetales. 

5. Describir los tipos de nutrición más importantes 
existentes en los seres vivos y conocer sus 
características. 

6. Describir las funciones de reproducción y de 
relación en los seres vivos 

7. Reconocer mediante el uso del microscopio 
óptico en preparaciones de células vegetales 
sus partes más patentes. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 3, 5 y 6) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en   ciencia y tecnología (Objetivos 1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

Competencia digital (Objetivos 3, 4, 5 y 7) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 7) 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Concepto de ser vivo. 
Composición química de 
los seres vivos. 

La célula como unidad de 
los seres vivos: 
características básicas.  

1. Reconocer que los 
seres vivos están 
constituidos por células y 
determinar las 
características que los 
diferencian de la materia 
inerte. 

 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 
partiendo de las características particulares de 
ambas. (Aprender a aprender) 

1.2. Determina las características que 
diferencian los seres vivos de la materia inerte y 
reconoce que los seres vivos están constituidos 
por células. (Aprender a aprender) 

Funciones vitales. 
Nutrición: autótrofa y 
heterótrofa. La 
fotosíntesis.  

Relación. 

Reproducción: sexual y 
asexual. 

2. Describir las funciones 
comunes a todos los 
seres vivos. Nutrición 
autótrofa y heterótrofa. 
Reproducción sexual y 
asexual. 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de 
cada función para el mantenimiento de la vida.  

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa 
y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación 
que hay entre ellas. (Aprender a aprender) 

2.3. Describe las funciones de relación y 
reproducción en los seres vivos y pone ejemplos 
de cada una de ellas. (Sentido de la iniciativa y 
del espíritu emprendedor) 

Individuos unicelulares y 
pluricelulares. 

La célula procariota y 
eucariota; animal y 
vegetal. 

3. Diferenciar entre 
organismos unicelulares y 
pluricelulares, células 
procarióticas y 
eucarióticas. 

3.1. Establece comparativamente las analogías y 
diferencias entre célula procariota y eucariota, y 
entre célula animal y vegetal.  

Reconocimiento con 
microscopio óptico de 
células animales y 
vegetales. Tinción de 
células vegetales. 

4. Utilizar el microscopio 
óptico para reconocer 
células. 

4.1. Maneja el microscopio óptico durante la 
observación de células vegetales tintadas. 

(Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y 
de espíritu emprendedor) 

La metodología 
científica. 

5. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico en 
un contexto preciso y 
adecuado a su nivel  

5.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.  
(Comunicación lingüística) 

La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio 
natural. 

6. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico y 
utilizar dicha información 
para formarse una 
opinión propia, 
expresarse con precisión 
y argumentar sobre 
problemas relacionados 
con el medio natural y la 
salud. 

6.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. (Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

6.2. Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes. 
(Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
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Ud.7. La diversidad de los seres vivos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender la necesidad de clasificar a los 
seres vivos y conocer los criterios que se 
utilizan para hacerlo. 

2. Conocer las categorías taxonómicas desde 
reino hasta especie y explicar el significado de 
la nomenclatura binomial que se aplica para 
nombrar las especies.  

3. Reconocer los mecanismos de selección 
natural que hacen variar a las especies. 

4. Describir los diferentes reinos y conocer las 
características más importantes de cada uno 
de ellos que permiten su clasificación. 

5. Comprender la vital importancia de los 
organismos microscópicos para la vida en la 
Tierra y sus aplicaciones en la industria. 

6. Utilizar claves dicotómicas sencillas para 
clasificar seres vivos. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 4 y 6) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en   ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital (Objetivos 2, 3, 5 y 6) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 6) 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Sistemas de clasificación 
de los seres vivos. 
Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 

 

1. Comprender la necesidad 
de clasificar los seres vivos y 
conocer los criterios en los 
que se basan los sistemas de 
clasificación. 

1.1. Justifica la necesidad de clasificar los 
seres vivos. (Aprender a aprender) 

1.2. Identifica criterios discriminatorios y 
objetivos para clasificar los seres vivos. 

2. Enumerar ordenadamente 
las categorías taxonómicas 
desde reino hasta especie, 
definir este último taxón y 
explicar el significado de la 
nomenclatura binomial que se 
aplica para nombrar las 
especies. 

2.1. Diferencia el Sistema Natural de los 
demás sistemas de clasificación. 

2.2. Explica el concepto de especie y aplica 
la nomenclatura binomial. (Comunicación 
lingüística) 

3. Distinguir entre selección 
natural o artificial. 

3.1. Relaciona la selección natural con el 
proceso de formación de nuevas especies. 
(Aprender a aprender) 

Reinos de los Seres 
Vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos. 

Bacterias, Hongos, 
Protoctistas.  Líquenes. 
Los microorganismos y su 
papel en la salud, la 

4. Describir y reconocer las 
características morfológicas 
generales de los grandes 
grupos taxonómicos y explicar 
su importancia en el conjunto 
de los seres vivos. 

 

4.1. Compara las características 
morfológicas y funcionales de los grandes 
grupos taxonómicos de seres vivos 
reconociéndolas como criterios de 
clasificación. Caracteriza los reinos y 
clasifica organismos comunes 
justificándolo. (Aprender a aprender) 

4.2. Explica la importancia de los grandes 
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industria y el medio 
ambiente. 

grupos taxonómicos en el conjunto de los 
seres vivos. (Comunicación lingüística)  

4.3. Explica la importancia ecológica de los 
reinos microscópicos. (Comunicación 
lingüística)  

Claves dicotómicas 5. Utilizar claves dicotómicas u 
otros medios para la 
identificación y clasificación de 
organismos comunes. 

5.1. Clasifica organismos comunes 
mediante observación directa o utilizando 
instrumentos ópticos como lupa y 
microscopio, y claves dicotómicas sencillas. 
(Aprender a aprender) 

La metodología 
científica. 

6. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a 
su nivel  

6.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito.  (Comunicación lingüística) 

La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio 
natural. 

7. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

7.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. 
(Aprender a aprender, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

Uso de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 

8. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

8.1. Uso del ordenador para el desarrollo 
del área de Ciencias de la Naturaleza. 
(Competencia digital) 

 

Ud.8. Animales vertebrados 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características más importantes 
de los diferentes grupos de vertebrados y 
proponer ejemplos de animales de cada 
uno de ellos. 

2. Identificar las adaptaciones que los 
animales vertebrados han desarrollado y 
relacionarlas con su función en el 
ecosistema que ocupan. 

3. Reconocer la importancia de la 
biodiversidad en el planeta, valorando la 
importancia de proteger todas las especies. 

4. Proponer medidas para salvaguardar la 
biodiversidad en la Tierra. 

5. Utilizar claves dicotómicas sencillas para 
clasificar vertebrados. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 4 y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en   ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 5) 

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 4) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves 
y Mamíferos. 
Características 
anatómicas y 
fisiológicas. Ejemplos 

 

 

 

 

1. Caracterizar a los 
principales grupos de 
vertebrados y valorar su 
importancia como fuente de 
recursos naturales 

 

1.1. Describe las características de los grupos 
de vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, 
Aves y Mamíferos. (Comunicación lingüística) 

1.2. Asigna ejemplares comunes de 
vertebrados a la clase a la que pertenecen. 
(Aprender a aprender) 

2. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones 
que permiten a los animales 
y a las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. 

2.1. Identifica ejemplares animales propios de 
algunos ecosistemas o de interés especial por 
ser especies en peligro de extinción o 
endémicas. (Aprender a aprender) 

2.2. Relaciona la presencia de determinadas 
estructuras en los animales más comunes con 
su adaptación al medio. (Aprender a 
aprender) 

3. Conocer  la importancia de 
la biodiversidad y la 
necesidad  de  proteger las 
especies amenazadas 
realizando pequeñas 
investigaciones en su 
entorno próximo. 

 3.1. Reconoce la importancia de la 
biodiversidad y justifica la toma de medidas 
de protección con las especies amenazadas. 
(Aprender a aprender,  Competencias 
sociales y cívicas) 

La metodología 
científica. 

4. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado 
a su nivel  

 

4.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito.  (Comunicación lingüística) 

La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

5. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

5.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes. 

(Aprender a aprender, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

 

Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

6. Utilizar fuentes de 
información variada, 
discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos 
empleados para su 
obtención.  

6.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.  

Uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

7. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

7.1. Uso del ordenador para el desarrollo del 
área de Ciencias de la Naturaleza. 
(Competencia digital) 
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Ud.9. Animales invertebrados 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características más 
importantes de los diferentes grupos de 
invertebrados y proponer ejemplos de 
animales de cada uno de ellos. 

2. Identificar las adaptaciones que los 
animales invertebrados han desarrollado y 
relacionarlas con su función en el 
ecosistema que ocupan. 

3. Reconocer la importancia de la 
biodiversidad en el planeta, valorando la 
importancia de proteger todas las 
especies. 

4. Proponer medidas para salvaguardar la 
biodiversidad en la Tierra. 

5. Utilizar claves dicotómicas sencillas para 
clasificar invertebrados. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 4 y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en   ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 5) 

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Objetivo  4) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Invertebrados: 
Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos.  
Características 
anatómicas y 
fisiológicas. Ejemplos. 

 

 

 

 

1. Conocer las características 
más importantes de los grupos 
de invertebrados y valorar su 
importancia como fuente de 
recursos naturales. 

 

1.1. Asocia invertebrados comunes con el 
grupo taxonómico al que pertenecen: 
Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos. (Comunicación 
lingüística) 

1.2. Asigna ejemplares comunes de 
invertebrados a la clase a la que pertenecen. 
(Aprender a aprender) 

2. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones 
que permiten a los animales y 
a las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. 

2.1. Identifica ejemplares animales propios de 
algunos ecosistemas o de interés especial por 
ser especies en peligro de extinción o 
endémicas. (Aprender a aprender) 

2.2. Relaciona la presencia de determinadas 
estructuras en los animales más comunes con 
su adaptación al medio. (Aprender a 
aprender) 

3. Conocer la importancia de 
la biodiversidad y la necesidad 
de proteger las  especies 
amenazadas realizando 
pequeñas investigaciones en 
su entorno próximo. 

 3.1. Reconoce la importancia de la 
biodiversidad y justifica la toma de medidas 
de protección con las especies amenazadas. 
(Aprender a aprender, Competencias sociales 
y cívicas) 
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La metodología 
científica. 

4. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a 
su nivel  

 

4.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.  
(Comunicación lingüística) 

La experimentación 
en Biología y geología: 
obtención y selección 
de información a 
partir de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

5. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

 

6. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guión de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

 

 

5.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes. (Aprender a 
aprender, Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 

6.1. Conoce y respeta las normas de seguridad 
en el laboratorio, respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado.  

6.2. Desarrolla con autonomía la planificación 
del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, 
como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental 
seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. (Aprender a 
aprender, Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

 

7. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico.  

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

7.1. Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico.  

8.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. (Aprender a aprender, 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

9. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

9.1. Uso del ordenador para el desarrollo del 
área de Ciencias de la Naturaleza. 
(Competencia digital) 
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Ud.10. El mundo de las plantas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características más 
importantes de los diferentes grupos de 
plantas y proponer ejemplos de cada uno 
de ellos. 

2. Conocer las funciones vitales de las 
plantas, reconociendo la importancia que 
estas funciones tienen en el planeta; 
especialmente el proceso de la 
fotosíntesis. 

3. Identificar las adaptaciones que las plantas 
han desarrollado y relacionarlas con su 
función en el ecosistema que ocupan. 

4. Reconocer la importancia de la 
biodiversidad en el planeta, valorando la 
importancia de proteger todas las 
especies. 

5. Proponer medidas para salvaguardar la 
biodiversidad en la Tierra. 

6. Utilizar claves dicotómicas sencillas para 
clasificar plantas. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 5 y 6) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en   ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 6) 

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 4 y 5) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Plantas: musgos, 
helechos, gimnospermas 
y angiospermas.  
Características 
principales, nutrición, 
relación y reproducción. 
Ejemplos 

 

 

 

 

1. Diferenciar los grandes 
grupos en que se clasifican las 
plantas y valorar su 
importancia como fuente de 
recursos naturales 

2. Conocer las funciones 
vitales de las plantas y 
reconocer la importancia de 
estas para la vida. 

1.1. Asocia y clasifica plantas comunes con 
el grupo taxonómico al que pertenecen: 
musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas. (Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender) 

2.1. Detalla el proceso de la nutrición 
autótrofa relacionándolo con su 
importancia para el conjunto de todos los 
seres vivos. (Comunicación lingüística) 

3. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones 
que permiten a los animales y 
a las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. 

3.1. Identifica ejemplares de plantas propios 
de algunos ecosistemas o de interés 
especial por ser especies en peligro de 
extinción o endémicas. (Aprender a 
aprender) 

3.2. Relaciona la presencia de determinadas 
estructuras en las plantas más comunes con 
su adaptación al medio. (Aprender a 
aprender) 
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4. Conocer la importancia  de 
la biodiversidad y la necesidad 
de proteger las especies 
amenazadas realizando 
pequeñas investigaciones en 
su entorno próximo. 

 4.1. Reconoce la importancia de la 
biodiversidad y justifica la toma de medidas 
de protección con las especies amenazadas. 
(Aprender a aprender, Competencias 
sociales y cívicas) 

La metodología 
científica. 

5. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a 
su nivel  

5.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito.  (Comunicación lingüística) 

La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección de 
información a partir de 
la selección y recogida 
de muestras del medio 
natural. 

6. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

7. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guión de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

6.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. 
(Aprender a aprender, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

6.2. Realiza pequeñas experiencias sobre las 
plantas y extrae conclusiones e hipótesis de 
ellas. (Aprender a aprender, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

7.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus 
resultados. (Aprender a aprender, Sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor) 

 

Ud.11. Los ecosistemas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características qué hacen que la 
Tierra pueda albergar vida. 

2. Diferenciar qué es un ecosistema, cuáles son 
sus componentes y cuáles son las funciones de 
los seres vivos en él. 

3. Identificar los biomas más importantes 
existentes en la Tierra. 

4. Reconocer los ecosistemas acuáticos y 
terrestres más comunes. 

5. Comprender los mecanismos de 
autorregulación de los ecosistemas: el 
equilibrio ecológico. 

6. Conocer las características del suelo como 
ecosistema y cuál es su proceso de formación. 

7. Reconocer e identificar acciones que alteran los 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 5 y 6) 

Competencia matemática y competencias 
básicas en   ciencia y tecnología (Objetivos 1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

Competencia digital (Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 7) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 
7) 
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ecosistemas y conocer y proponer acciones que 
favorezcan la conservación del medio 
ambiente. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

La biosfera. 
Características que 
hicieron de la Tierra un 
planeta habitable. 

1. Seleccionar las 
características que hacen de la 
Tierra un planeta especial para 
el desarrollo de la vida. 

1.1. Describe las características que 
posibilitan el desarrollo de la vida en la 
Tierra. (Comunicación lingüística) 

Ecosistema: identificación 
de sus componentes.   

Factores abióticos y 
bióticos en los 
ecosistemas.  

2. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema.  

2.1. Identifica los distintos componentes 
de un ecosistema.   

Ecosistemas acuáticos.  

Ecosistemas terrestres.  

3. Identificar los diferentes 
tipos de ecosistemas y biomas 
presentes en la Tierra, y 
reconocer las características 
básicas de aquellos más 
importantes. 

3.1. Reconoce los tipos de ecosistemas 
terrestres y acuáticos más importantes, 
sus características y es capaz de situar los 
lugares de la Tierra donde pueden 
encontrarse. (Aprender a aprender, 
Sentido de la iniciativa y del espíritu 
emprendedor) 

Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas.  

 

4. Identificar en un ecosistema 
los factores desencadenantes 
de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo  

4.1. Reconoce los factores 
desencadenantes de desequilibrios en un 
ecosistema. (Competencias sociales y 
cívicas) 

El suelo como ecosistema. 5. Analizar los componentes 
del suelo y esquematizar las 
relaciones que se establecen 
entre ellos.  

5.1. Reconoce que el suelo es el resultado 
de la interacción entre los componentes 
bióticos y abióticos, señalando alguna de 
sus interacciones. (Aprender a aprender) 

La metodología científica. 6. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a 
su nivel  

6.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose 
de forma correcta tanto oralmente como 
por escrito.  (Comunicación lingüística) 
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La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio 
natural. 

7. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

8. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guión de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

 

7.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. 
(Aprender a aprender, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

7.2. Realiza pequeñas experiencias sobre 
las plantas y extrae conclusiones e 
hipótesis de ellas. (Aprender a aprender, 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

8.1. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus 
resultados. (Aprender a aprender, 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Proyecto de investigación 
en equipo. 

 

9. Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico.  

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

11. Utilizar fuentes de 
información variada, 
discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados 
para su obtención.  

9.1. Integra y aplica las destrezas propias 
del método científico.  

10.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone.  

11.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para 
la elaboración y presentación de sus 
investigaciones.  (Aprender a aprender, 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Uso de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 

12. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

12.1. Uso del ordenador para el desarrollo 
del área de Ciencias de la Naturaleza. 

(Competencia digital) 
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Ud.12. Degradación y conservación del medio 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los factores que alteran el medio 
ambiente. 

2. Diferenciar las actividades humanas que 
están provocando alteraciones en el 
medio ambiente. 

3. Conocer los peligros de la contaminación 
del agua, del suelo o de la atmósfera para 
todos los seres vivos del planeta. 

4. Valorar y proponer medidas y acciones en 
pro del medioambiente. 

5. Realiza experiencias y estudios que le 
sirven para mejorar su capacidad crítica. 

Comunicación lingüística (Objetivos 2, 4 y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas 
en   ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 4 y 5) 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3 y 
4) 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas.  

Acciones que 
favorecen la 
conservación del 
medio ambiente.  

1. Identificar en un ecosistema 
los factores desencadenantes 
de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo  

2. Reconocer y difundir acciones 
que favorecen la conservación 
del medio ambiente.  

1.1. Reconoce los factores desencadenantes 
de desequilibrios en un ecosistema.  

2.1. Selecciona acciones que previenen la 
destrucción del medioambiente. 
(Competencias sociales y cívicas) 

El suelo como 
ecosistema. 

3. Valorar la importancia del 
suelo y los riesgos que 
comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

3.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora 
la necesidad de protegerlo. (Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas) 

La metodología 
científica. 

4. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a 
su nivel  

4.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito.  (Comunicación lingüística) 
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La experimentación en 
Biología y geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

5. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. 

6. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guión de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

5.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. 
(Aprender a aprender, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

6.1. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus 
resultados. (Aprender a aprender, Sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor) 

Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

7. Utilizar fuentes de 
información variada, discriminar 
y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para su 
obtención.  

8. Participar, valorar y respetar 
el trabajo individual y en 
equipo. 

9. Exponer, y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado.  

7.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones.  

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

9.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula.  

9.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
(Aprender a aprender, Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

Uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

10. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

10.1. Uso del ordenador para el desarrollo 
del área de Ciencias de la Naturaleza. 
(Competencia digital) 

 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación. 

La evaluación inicial es de gran interés para conocer el punto de partida de los alumnos, se ha realizar 
un sondeo previo entre los alumnos o una prueba inicial que permita al profesor mediante este 
procedimiento comprobar los conocimientos previos sobre la materia y establecer estrategias adecuadas 
de profundización; y servirá también al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de 
partida. La evaluación puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de 
Evaluación Inicial. 

También se debe observar la interacción entre los alumnos para determinar algún problema de acoso o 
aislamiento entre los compañeros, se deben tener en cuenta los aspectos curriculares, los aspectos 
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emocionales y los aspectos sociales, evaluando con la observación directa los roles, la agrupación de 
compañeros, el respeto entre ellos… 

Los objetivos que nos marcamos con la evaluación inicial son los siguientes: 

a) Detectar las características que un aula o la mayoría de sus alumnos tienen al comenzar el curso en 
las competencias clave. 

b) Saber qué alumnos tienen dificultades de aprendizaje desde principio de curso y cuáles son sus 
carencias para posteriormente realizar un programa de trabajo con estos alumnos. 

c) Conocer las peculiaridades de todo un curso para implantar programas preventivos y disminuir los 
problemas de aprendizaje. 

d) Informar a los padres sobre la situación inicial de sus hijos para implicar a la familia en el proceso 
educativo. 

e) Enlazar los aprendizajes de los alumnos en la etapa o curso anterior con los que se necesitan al 
comienzo del nuevo curso. 

 La etapa siguiente a esta evaluación es el diseño de un plan individualizado de trabajo para el 
alumno que tiene un nivel curricular alejado del correspondiente al curso donde está escolarizado o 
precisan de medidas compensatorias. 

Tras la Evaluación Inicial en 1ºESO puede plantearse la elaboración de un Plan de Atención a la 
Diversidad para este curso y materia, en la elaboración de este plan individualizado de trabajo podrá 
intervenir el equipo docente junto con PT y AL.  
 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

La atención a la diversidad se configura de la forma siguiente: 

 Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad, para detectar el nivel de 
conocimientos y de motivación para valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. Conocer 
el nivel del que se parte permitirá saber qué alumnos requieren unos conocimientos previos antes 
de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo se sabrá qué 
alumnos han trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente 
los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante. 

 Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de 
ampliación o de refuerzo o profundización permitiendo que se seleccionen las más oportunas 
atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos. 

 Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento más en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 

7. Concreciones metodológicas. 

La metodología usada deberá ser durante todo el curso una metodología activa, participativa y 
social, y siempre planteadas de modo que permitan la adquisición de las competencias clave ya descritas. 

El aprendizaje debe de ser activo y colaborativo, así pues, la adquisición y aplicación de 
conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras 
de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros 
del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. Este curso 2020/2021 el aprendizaje cooperativo en clase se hará con todas las medidas de 
seguridad, higiene y distancia contempladas en el plan de contigencia del centro. 

La metodología a emplear se puede resumir en los siguientes aspectos:  
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• Desarrollo expositivo y escrito de los conceptos, de forma clara y razonada, con un lenguaje que 
se adapte al alumnado. Dichos conceptos serán reflejados por los alumnos en su cuaderno de 
trabajo de forma que al final de curso dispongan de un cuaderno que les sirva como "libro de 
texto", elaborado por ellos mismos, con resúmenes, definiciones y ejercicios. La exposición por 
parte del profesor se hará de forma clara y concisa para que los alumnos puedan recoger todos 
los contenidos que se exponen y que el libro de texto les sirva de apoyo para dicha tarea.  

Con esta metodología se pretende lo siguiente: 

- Que los alumnos estén atentos a las explicaciones durante toda la clase. 
- Que se acostumbren a realizar y presentar sus trabajos de forma clara y aseada ya que 

se pretende que estudien de sus propios apuntes. 
- Que se responsabilicen de llevar al día sus trabajos. 

• Tratamiento procedimental de los contenidos que contribuya a un aprendizaje comprensivo y 
significativo. 

• Adquisición significativa de los conceptos básicos de cada unidad. 

• Desarrollo de unas actitudes que fomenten el grado de madurez y tolerancia de los alumnos. 

Es fundamental que los alumnos trabajen en equipo, para que asimilen con naturalidad algunas 
actitudes que son importantes tanto para su integración social como para su posible trabajo en el futuro, 
pero como anteriormente hemos anotado, con todas las medidas de seguridad. 

Hay que ser conscientes de que hay que prestar atención a fomentar en el alumnado el interés por 
el método o pensar científico y que gran parte de las dificultades que se les plantean en el aprendizaje de 
las ciencias pueden estar relacionadas con las ideas adquiridas por éstos en su experiencia en la vida diaria 
y que, consciente o inconscientemente, les sirven de referencia para interpretar lo que se expone por lo 
que hay que hacer especial hincapié en consolidar los aprendizajes, cuestionando los conocimientos 
previos del alumno y adaptándolos a situaciones concretas de la vida cotidiana. El aprendizaje de conceptos 
ha sido correcto si se adquiere la capacidad de dar una respuesta común a estímulos diferentes; se supone 
que un concepto se ha aprendido cuando, además de conocer el nombre y la definición, se sabe utilizar en 
contextos diferentes. Se puede decir, por tanto, que un principio se ha aprendido cuando se utiliza 
correctamente para responder una cuestión. 

Las actividades estarán adecuadas a los contenidos desarrollados, de esta forma el alumno 
comprende e interioriza el trabajo del aula y a la vez agrupadas por orden de complejidad atendiendo a los 
diversos intereses y necesidades del alumno. 

7.1. Tipos de actividades: 

Las actividades que se planteen, intentarán seguir estas premisas. El tipo de actividades dependerá 
del momento concreto en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- En la fase inicial: actividades de introducción y motivación, que intentan despertar el interés del 
alumnado por los contenidos que se van a tratar.   

- En la fase de desarrollo: actividades que faciliten la construcción de los aprendizajes y en las que 
el alumno tenga un papel activo. Se combinarán las de carácter individual con las realizadas por 
grupos para promover el aprendizaje cooperativo.  

- En la fase final, de síntesis, los alumnos tendrán ocasión de exponer los resultados de sus 
trabajos e investigaciones y realizarán tanto pruebas escritas de evaluación, como actividades 
de auto y co-evaluación. 

 A continuación se citan algunos ejemplos de actividades:  

 “Tormentas de ideas”: Se utilizarán, en algunas de las unidades, como actividad inicial, con el fin de 
valorar el grado de conocimiento de los alumnos acerca de los distintos contenidos que en ella se 
van a trabajar.  
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 Interpretación de fotografías: Este tipo de actividades se utilizará, de manera puntual, como 
actividad inicial para introducir una unidad didáctica o un contenido concreto. Su objetivo es 
despertar la “mirada crítica” del alumno y promover su capacidad de reflexión.  

 Lectura y Análisis de textos: Extraídos de libros, revistas científicas o de divulgación, periódicos,... 
Serán cortos y adecuados al nivel de conocimientos de los alumnos. Tienen como objetivo el 
ejercicio de la comprensión lectora, al tiempo que desarrollan en los alumnos la capacidad de 
elaborar esquemas y el gusto por la búsqueda personal de información. Pueden plantearse como 
actividades iniciales de introducción de una unidad o como actividades de desarrollo de ésta, o 
incluso de ampliación.  

 Búsquedas bibliográficas y redacción de trabajos monográficos: Los trabajos de búsqueda 
bibliográfica permitirán abordar diversos contenidos, muchas veces como complemento a lo 
explicado en clase.  

 Elaboración e interpretación de tablas, mapas, gráficas...: Bien como representación de resultados 
fruto de investigaciones llevadas a cabo por los alumnos o a partir de datos que les serán 
suministrados acerca de los contenidos tratados en clase. Su objetivo es conocer el lenguaje gráfico 
que a menudo utiliza la Ciencia y valorar el uso de otros medios de expresión distintos al lenguaje 
escrito. 

En este tipo de actividades, sin olvidar el valor de los libros y del resto de material impreso, se 
potenciará la utilización de Internet como instrumento de búsqueda de información.  

Este tipo de trabajos pueden resultar excelentes como actividades de ampliación. 

En algunos casos se pedirá a los alumnos el diseño de una presentación multimedia y la exposición 
oral del trabajo. 

 Realización de experiencias, observaciones o pequeñas investigaciones: Bien en el laboratorio o 
relacionadas con salidas de campo. Con ello se inculcará en los alumnos el interés por la 
metodología científica y la meticulosidad en la toma de datos. Las prácticas deben de ser una 
aproximación directa al método científico y no una mera repetición de una receta magistral. Una 
buena parte del trabajo científico consiste en la observación y en el trabajo en equipo, pero 
también debe de existir una formulación de las hipótesis junto con un diseño de la experiencia y 
control de las variables, e igual de importante es la elaboración de conclusiones y la comunicación y 
la publicación de los resultados. Toda actividad práctica debería incidir en estos aspectos: 

o Planteamiento del problema 

o Emisión de hipótesis 

o Derivación de consecuencias lógicas 

o Diseño experimental y realización de experimentos  

o Análisis e interpretación de resultados  

o Elaboración de informes, y puesta en común de resultados: 

La finalidad de cualquier trabajo científico es poder divulgar los resultados obtenidos. Con estas 
actividades se intentará enseñar al alumno a plasmar en informes los resultados de sus 
investigaciones y ser capaz de exponerlos en público de forma clara, con el fin de contrastar 
opiniones con el resto de alumnos. 

 Diseño de murales: Los murales sobre diferentes contenidos requieren por parte del alumno el 
desarrollo de su capacidad para esquematizar y transmitir de forma atractiva dichos contenidos y 
suponen una gran satisfacción cuando su resultado se expone al resto de la comunidad educativa. 

 Visionado de vídeos y películas: Este tipo de actividades se utilizará de manera puntual y siempre 
guiada a través de un cuestionario para que consiga sus objetivos de aprendizaje. Pueden utilizarse 
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como actividad inicial, introduciendo un tema, o como actividad final a modo de conclusión de una 
unidad o bloque.  

7.2. Recursos didácticos 

Como recursos didácticos se emplearán: material impreso, el propio entorno natural del Centro y 
localidad, flora, fauna, minerales, fósiles, materiales aportados por el alumno, visitas a lugares de interés 
relacionados con la unidad a desarrollar. Los espacios materiales serán las aulas de los diferentes grupos ya 
que disponen todas ellas de medios relacionados con las nuevas tecnologías y el propio entorno. 

Material impreso: 

Como referencia bibliográfica se remite a los alumnos a los siguientes libros de texto 
recomendados: 

 1º de E.S.O.: Biología y Geología. Savia. Editorial SM. 

Además de dichos libros a criterio del profesor, se utilizará material diverso:  

 También se usarán fichas de actividades extraídas de otros libros o preparadas por el 
profesor/a, incluidos los cuadernillos de actividades de refuerzo y recuperación.  

 Fotocopias de artículos de divulgación científica extraídos de diferentes periódicos y 
revistas. 

 Además, en la biblioteca del centro se dispone de libros de lectura y de consulta sobre 
los contenidos de la materia. 

Material informático y audiovisual: 

 Proyector multimedia y ordenadores portátiles. 

 Pizarra digital interactiva (PDI) 

 Recursos didácticos Web 2000, ITE (Proyecto Biosfera), CATEDU, etc. 

 Enciclopedias multimedia. 

 En alguna de las unidades se usarán presentaciones multimedia preparadas por el 
profesor/a. 

 El departamento cuenta con diversos videos y DVDs que tratan diversos temas 
relacionados con la materia. 

 Moodle del centro donde el profesor podrá colgar el material que considere oporturno 

Material de laboratorio: 

El laboratorio de Ciencias está dotado con todo el material necesario para realizar prácticas, así 
como colecciones de rocas y minerales, modelos anatómicos, etc. Pero durante el presente curso las 
prácticas de laboratorio quedan suspendidas debido al momento de pandemia que sufrimos y siguiendo las 
pautas del plan de contingencia del centro, aunque sí que se podrá usar el material del laboratorio como 
minerales y rocas en el aula, previa y posteriormente desinfectadas por el profesor, y con las medidas de 
seguridad necesarias (mascarillas, guantes, distancia de seguridad, etc). 

Se utilizarán las TIC para el desarrollo normal de la clase, pero también para la presentación de 
trabajos o exposiciones orales (Microsoft Word, Open Office u otro procesador de texto, Power Point…), 
búsqueda de información en internet y otros recursos digitales, actividades de ordenador (Jclic, WebQuest, 
etc.), videos de internet y DVD’s, etc. 

Material elaborado por el profesor: 

Referido a presentaciones Power-Point, Prezy y similares relacionados con las unidades. Podrán ser 
usados tanto en el aula ordinaria como en el laboratorio, dependiendo de las necesidades de la unidad. 
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7.3. Criterios de agrupamiento 

Las actividades de tipo individual se combinarán a menudo con actividades en grupo y/o 
actividades cooperativas, fundamentalmente de grupo reducido (3-4 personas), dejando el grupo-clase o 
gran grupo para puestas en común o debates.  Este curso las actividades cooperativas se reducirán al 
máximo y siempre manteniendo las medidas de seguridad e higiene necesarias. 

El trabajo en grupo permitirá desarrollar en el alumnado valores de compañerismo, solidaridad, 
cooperación... y, por tanto, contribuirá a alcanzar, entre otras, la competencia social y ciudadana. También 
resultará sumamente útil en la atención a la diversidad y en la integración de alumnos inmigrantes. 

7.4. Utilización de espacios 

El espacio habitual del alumnado para esta área será su aula de referencia . 

7.5. Actividades de refuerzo y ampliación 

Actividades que tengan en cuenta las capacidades y ritmo de aprendizaje de los alumnos, 
atendiendo a su diversidad. 

7.6. Actividades de evaluación 

Pruebas escritas y otras actividades que permitan reajustar permanentemente los procesos 
educativos. 

 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

El plan de lectura es un programa interdisciplinar ya que está asumido por todos los 
Departamentos del Centro y cuyos objetivos son: 

- Despertar el placer de la lectura. Éste debe ser el objetivo fundamental, el alumno debe disfrutar 
mientras lee, interiorizar lo que lee y hasta sentirse protagonista de lo que lee. 

- Adquirir nuevos conocimientos. El alumno debe asumir que cuanto más lee más información obtiene 
de un determinado tema y logra estar mejor preparado. 

- Dominar el vocabulario específico del área. Así se desarrolla la comprensión oral y la expresión oral y 
escrita. 

- Fijar la ortografía de las palabras. La lectura habitual contribuye a cometer menos faltas de ortografía. 

- Aprender a estudiar. El alumno que lee correctamente capta mucho mejor lo que está estudiando. 

- Desarrollar valores estéticos. El alumno debe descubrir la cantidad de posibilidades de expresión que 
en él se encuentran. 

- Aprender de los medios de expresión audiovisuales. Debe valorar lo positivo de tales medios y saber 
discriminar los mensajes. 

Para ello, desde la materia de Biología y Geología de 1º de la ESO, se realizarán las siguientes 
actividades: 

- Lectura en voz alta de cada Unidad. 

- Ejercicios de resumen de la Unidad. 

- Elaboración de definiciones de los diversos conceptos que se trabajan en cada unidad. 

- Búsqueda de información de los puntos relacionados con la unidad en diversas fuentes. 

- Redacción de trabajos de investigación, dosieres de prácticas o diarios científicos u otros trabajos. 

- Exposiciones y debates en clase de los trabajos realizados. 
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- Lectura o elaboración de biografías de personas relevantes del mundo de la ciencia relacionadas con 
la unidad o capítulos de libros o artículos científicos relacionados con los conceptos tratados en la 
unidad. 

- Animar a participar en otras actividades que se realizan a nivel de Centro especialmente auspiciadas 
por el Departamento de Lengua y Literatura como son: 

➢ Colaboración con el proyecto El Periódico del Estudiante enviando artículos, fotos, temas de 
opinión que les interesan, etc. 

➢ Participación en las actividades organizadas por la biblioteca del Centro. 

➢ Participación en certámenes literarios o de investigación dirigidos a los alumnos promovidos por 
diversas instituciones. 

➢ Asistencia a la representación de obras teatrales o audiciones musicales en el salón de actos del 
Centro o en otros espacios. 

➢ Participación los programas pedagógicos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón “Un día de cine” y “Cine y salud: Festival de cortometrajes”. 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

En esta materia, como en otras, se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica.  

También se impulsará, dentro de lo posible, el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

Se fomentará en lo posible el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la 
pluralidad y el rechazo a la violencia de cualquier forma y al racismo o xenofobia, la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  También se pretende fomentar en lo posible todo aquello 
relacionado con el desarrollo sostenible y el medio ambiente des de esta materia; además de la iniciativa 
personal, la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

Si se pueden realizar prácticas en el laboratorio, se fomentará el aprendizaje por descubrimiento 
como vía fundamental de aprendizaje, puesto que el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se 
plantea el alumnado e implicar procesos de pensamiento, investigación y resolución, para que dicho 
aprendizaje resulte efectivo. 

La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, muestra su funcionalidad 
y contribuye al desarrollo de las competencias clave. La realización de tareas y actividades que conlleven la 
aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados contribuye al desarrollo de las 
competencias clave y da mayor sentido a los aprendizajes.  

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), siempre que sea posible, es un medio para que los alumnos exploren 
sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando 
diversos lenguajes, además de ser un importante recurso didáctico. 
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10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, en este apartado se pueden especificar las 
actividades realizadas para la potenciación de las lenguas extranjeras, por ejemplo, las actividades 
programadas dentro del Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

La realización de actividades complementarias y extraescolares permite al alumnado afrontar el 
proceso de enseñanza en escenarios y contextos distintos a los de una clase normal y por ello suelen 
resultar más motivadoras. 

Pero debido a la situación de pandemia que sufrimos en la actualidad, el departamento suspende 
toda actividad complementaria que suponga una salida del centro y en la que no se puedan mantener las 
medidas de seguridad e higiene contempladas en el plan de contingencia del centro. 

Si durante el curso la situación cambiase y se pudiese realizar alguna actividad, éstas quedarían 
reflejadas en la memoria final de curso. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de 
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, y se evalúan los 
objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos organizativos y materiales, y el propio 
sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados por la evaluación continua de los alumnos, 
parece conveniente incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de la 
programación.  

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar tres 
momentos diferenciados:  

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado las 
unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos.  

b. El segundo momento alude a la reorientación continúa derivada de la aplicación en el aula de la 
programación didáctica. El docente, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro de los 
órganos de coordinación docente, analizará la adecuación de la programación didáctica al contexto 
específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora que se 
consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus autoevaluaciones o las puestas 
en común son también una referencia importante para una valoración más participativa y 
compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor perspectiva se 
completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. 

 

Plan de mejora.  

Tras el proceso de autoevaluación, se definirá un plan de mejora vinculado a los indicadores que hayan 
obtenido puntuaciones más bajas en el instrumento de evaluación, con el que se persiga mejorar los 
resultados académicos del alumnado. 

Para facilitar esta tarea usaremos la siguiente plantilla: 
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ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Preparación de la clase y 
materiales didácticos 

Hay coherencia entre lo programado y el 
desarrollo de las clases  

  

Existe una distribución  temporal equilibrada    

Se adecúa el desarrollo de la clase a las 
características del grupo 

  

Utilización de una 
metodología adecuada 

Se tienen en cuenta aprendizajes significativos   

Se considera la interdisciplinariedad (en 
actividades, tratamiento de contenidos, etc.) 

  

La metodología fomenta la motivación y el 
desarrollo de los alumnos/as 

  

La metodología incluye el trabajo de 
competencias e inteligencias múltiples 

  

Regularización de la 
práctica docente 

Grado de seguimiento de los alumnos    

Validez de los recursos utilizados en clase para 
el aprendizaje 

  

Criterios de promoción acordados entre 
profesores 

  

Evaluación de los 
aprendizajes, e 
información que de los 
mismos se les 
proporciona a los/as 
alumnos/as y a las 
familias 
 

Los estándares de aprendizaje evaluables 
están vinculados a las competencias, los  
contenidos y los criterios de evaluación  

  

Los instrumentos de evaluación permiten 
registrar numerosas variables del aprendizaje  

  

Los criterios de cualificación están ajustados a 
la tipología de las actividades planificadas  

  

Los criterios de evaluación han sido dados a 
conocer  a los/as alumnos/as y a sus familias 

  

 

 


