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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA para la ESO 

 
 
 Para los cursos de Primero, tercero y cuarto de la ESO, la presente 

programación recoge el currículo de la asignatura de la Biología y Geología 

según queda establecido en las disposiciones generales del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. B.O.E. Núm. 3 del sábado 3 de enero de 2015. 

Así como en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. B.O.C.M. Núm. 118 miércoles 20 de mayo 

de 2015  

 

1. Objetivos de la etapa Educación Secundaria 
Obligatoria 

 
 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

manera apropiada. 

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

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

1.1 El currículo de la Biología y Geología y su vinculación con 
el currículo y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

B.O.E. Núm. 3 del sábado 3 de enero de 2015. 

 

 DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. B.O.C.M. Núm. 118 miércoles 20 de mayo de 2015. 

 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos 

y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica; los alumnos 

y alumnas debe identificarse como agentes activos, y reconocer que de sus 

actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  

 

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, 

para ir construyendo curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a 

alumnos y alumnas ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los 

demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, 

responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés que 

tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de 

aprender.  

 

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en 

torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente 

en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los 
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seres vivos. También durante este ciclo, la materia tiene como núcleo central la 

salud y su promoción.  

 

El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las 

capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel 

físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la 

información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en 

su desarrollo físico, social y psicológico; se pretende también que entiendan y 

valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones 

que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de 

sus decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y 

en el entorno que les rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene 

en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas.  

 

Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las 

grandes teorías que han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la 

tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, para finalizar 

con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos 

niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como 

su repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas.  

 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos 

que se incluyen en el presente currículo y las estrategias del método científico. 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público 

y la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el 

alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis 

sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las 

implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las 

normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 
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2. CURRÍCULO PARA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ESO. 

 

2.1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO. 

 

La presente programación recoge, el currículo de la asignatura de Ciencias 

de la Naturaleza de 1º de ESO según se establece en el DECRETO 48/2015, 

de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Boletín oficial de la Comunidad de Madrid, miércoles 20 de mayo de 2015.  

B.O.C.M. núm. 118. Disposiciones Generales Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, donde aparecen los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables y que son los que aparecen en esta 

programación 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 

científica. 

o Contenidos.  

1. Iniciación a la metodología científica. - Características básicas 

2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 

o Criterios de evaluación. 

o Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 
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2. 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. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a 

partir de la utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando 

diversos soportes. 

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una 

opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 

3.2. 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. 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

o Contenidos. 

1. Principales modelos sobre el origen del Universo. 

2. Características del Sistema Solar y de sus componentes  

3. El planeta Tierra. 

 - Características.  

 - Movimientos: consecuencias y movimientos.  

4. La geosfera.  

- Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

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

6. La atmósfera. 
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- Composición y estructura. 

- Contaminación atmosférica. 

- Efecto invernadero. 

- Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

7. La hidrosfera. 

- El agua en la Tierra. 

- Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

- Contaminación del agua dulce y salada. 

8. La biosfera. 

- Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

o Criterios de evaluación. 

o Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la 

formación y evolución de las galaxias. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

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. 

2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus 

características generales. 

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema 

solar con sus características. 

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. 

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

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

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. 

6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución 

en las grandes capas de la Tierra.  

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7. 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. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan 

diferenciarlos. 

7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los 

minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible 

de los recursos minerales. 

8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire. 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
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8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes 

principales relacionándolos con su origen. 

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que 

sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación 

ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que 

contribuyan a su solución. 

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio 

ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los 

seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la 

misma. 

10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con 

la acción protectora de la atmósfera. 

11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia 

de la vida. 

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con 

las consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del 

agua y el uso que hace de ella el ser humano. 

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de 

estado de agregación de ésta. 

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de 

actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la reducción 

en el consumo y su reutilización. 

13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, 

enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión. 
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14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar 

las aguas dulces y saladas. 

14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y 

saladas y las relaciona con las actividades humanas. 

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta 

especial para el desarrollo de la vida. 

15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la 

vida en la Tierra. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

o CONTENIDOS 

1. Concepto de ser vivo 

2. La célula. 

- Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

3. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

4. Sistemas de clasificación de los seres vivos. 

- Concepto de especie. 

- Nomenclatura binomial. 

5. Reinos de los Seres Vivos. 

- Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

- Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 

Características principales, nutrición, relación y reproducción 
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Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

o Criterios de evaluación. 

o Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula 

procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.  

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

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. 

3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 

grupos taxonómicos. 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los 

animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico. 

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e 

identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los 

animales y plantas más comunes. 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de 

estos grupos, destacando su importancia biológica. 

5. Describir las características generales de los grandes grupos 

taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 
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5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo 

taxonómico. 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que 

pertenecen. 

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la 

clase a la que 

pertenecen. 

7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a 

los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos 

ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o 

endémicas. 

7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales 

y plantas más comunes con su adaptación al medio. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia 

de estas para la vida. 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su 

importancia para el conjunto de todos los seres vivos. 

Bloque 6. Los ecosistemas 

o Contenidos 

1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

3. Ecosistemas acuáticos. 
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4. Ecosistemas terrestres. 

5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

7. El suelo como ecosistema. 

Bloque 6. Los ecosistemas 

o Criterios de evaluación. 

o Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de 

desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del 

mismo. 

2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de 

desequilibrios en un ecosistema. 

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del 

medio ambiente. 

3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del 

medioambiente. 

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que 

se establecen entre ellos. 

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los 

componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 

sobreexplotación, degradación o pérdida. 

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

 



 16 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

o CONTENIDOS 

1. Proyectos de investigación en equipo 

o Criterios de evaluación. 

o Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

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

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

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

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

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

5.1. 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. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus investigaciones.  
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2.2. CURRÍCULO de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 
Según se establece en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín oficial de la 

Comunidad de Madrid   miércoles 20 de mayo de 2015.  B.O.C.M. núm. 118. 

Disposiciones Generales Consejería de Educación, Juventud y Deporte, donde 

aparecen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables y que son los que aparecen en esta programación.  

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 

Metodología científica. 

o CONTENIDOS 

1. La metodología científica. 

- Características básicas. 

2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de 

información. 

3. Selección y recogida de muestras del medio natural. 

Nota: Se sigue la numeración del agrupamiento de los Bloques según el 

BOCM. El Bloque número 3 ESTÁ INCLUIDO EN 1º de ESO. 

o Criterios de evaluación  

o Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 
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2. 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. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a 

partir de la utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando 

diversos soportes. 

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una 

opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 

3.2. 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. 

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

o Contenidos 

1. Niveles de organización de la materia viva. 

2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas. 

3. La salud y la enfermedad. 

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

- Higiene y prevención. 



 19 

4. Sistema inmunitario. 

- Vacunas. 

- Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. 

- Problemas asociados. 

6. Nutrición, alimentación y salud. 

- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

7. Trastornos de la conducta alimentaria. 

- La función de nutrición. 

8. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 

9. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de 

las mismas y hábitos de vida saludables. 

10. La función de relación. 

- Sistema nervioso y sistema endocrino. 

11. La coordinación y el sistema nervioso. 

- Organización y función. 

12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. 

- Sus principales alteraciones. 

14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. 

. Prevención de lesiones. 

15. La reproducción humana. 
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- Anatomía y fisiología del aparato reproductor. 

- Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. 

16. El ciclo menstrual. 

- Fecundación, embarazo y parto. 

- Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 

- Técnicas de reproducción asistida. 

- Las enfermedades de transmisión sexual. 

- Prevención. 

17. La repuesta sexual humana. 

18. Sexo y sexualidad. 

- Salud e higiene sexual. 

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

o Criterios de evaluación  

o Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 

células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 

principales estructuras celulares y sus funciones. 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, 

buscando la relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, 

y asocia a los mismos su función. 
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3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y 

enfermedad, los factores que los determinan. 

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y 

justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para 

promoverla individual y colectivamente. 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de 

vida para prevenirlas. 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes 

relacionándolas con sus causas.  

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes 

que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 

enfermedades. 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como 

medio de promoción de su salud y la de los demás. 

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las 

enfermedades infecciosas más comunes. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel 

de las vacunas como método de prevención de las enfermedades. 

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como 

práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas 

de la donación de células, sangre y órganos. 

8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser 

humano la donación de células, sangre y órganos. 
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9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 

adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el 

consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, 

etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al 

seguir conductas de riesgo. 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las 

drogas, para el individuo y la sociedad. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus funciones básicas. 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el 

organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los 

nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio 

físico en la salud. 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. 

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos 

órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición 

relacionándolo con su contribución en el proceso. 
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15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el mismo. 

15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las 

funciones de nutrición. 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 

relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 

prevenirlas.  

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, 

aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados 

del oído y la vista. 

18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas 

implicados en la función de relación. 

18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, 

identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso. 

18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona 

con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su funcionamiento. 

19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que 

sintetizan y la función que desempeñan. 
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20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas 

segregadas y su función. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el 

que se evidencia claramente la integración neuroendocrina. 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en 

esquemas del aparato locomotor. 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes 

en el aparato locomotor. 

24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar 

al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. 

25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y femenino, especificando su función. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 

describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo 

y parto. 

26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué 

glándulas y qué hormonas participan en su regulación. 
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27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según 

su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual. 

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y 

argumenta sobre su prevención.  

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y 

de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este 

avance científico para la sociedad. 

28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le 

rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 

compartir. 

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de 

las personas que le rodean. 

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 

o Contenidos 

1. Factores que condicionan el relieve terrestre. 

- El modelado del relieve. 

- Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación. 

2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. 

- Formas características. 

- Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

- Acción geológica del mar. 

3. Acción geológica del viento. 

- Acción geológica de los glaciares. 

- Formas de erosión y depósito que originan. 

4. Acción geológica de los seres vivos. 
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- La especie humana como agente geológico. 

5. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 

- Origen y tipos de magmas 

- Actividad sísmica y volcánica. 

- Distribución de volcanes y terremotos. 

- Los riesgos sísmico y volcánico 

- Importancia de su predicción y prevención. 

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 

o Criterios de evaluación  

o Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de 

unos sitios a otros. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas 

que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los 

activa y diferenciarlos de los procesos internos. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el 

papel de la gravedad en su dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación y sus efectos en el relieve. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las 

formas de erosión y depósitos más características. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación 

producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el 

relieve. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica 

y su relación con las aguas superficiales. 
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4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el 

transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas 

resultantes características. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e 

identificar algunas formas resultantes. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad 

geológica puede ser relevante. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 

características de las formas de erosión y depósito resultantes. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje 

en las zonas cercanas del alumnado. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de 

los factores que han condicionado su modelado. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la 

importancia de la especie humana como agente geológico externo. 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación 

de la superficie terrestre. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la 

energía del interior terrestre de los de origen externo. 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica 

sus efectos en el relieve.  
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11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los 

efectos que generan. 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que 

generan. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los 

origina y los asocia con su peligrosidad. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior 

terrestre y justificar su distribución planetaria. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más 

frecuentes y de mayor magnitud. 

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y 

las formas de prevenirlo. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la 

zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

1. Proyecto de investigación en equipo. 

o Criterios de evaluación  

o Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. 

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

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas 

y los métodos empleados para su obtención. 
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3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

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

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

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

5.1. 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. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus investigaciones.  

 

2.3 CURRÍCULO de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA para 4º ESO. 

 

 

La presente programación recoge, el currículo de la asignatura de Biología y 

Geología de 4º de ESO según se establece en el DECRETO 48/2015, de 14 de 

mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín oficial de la 

Comunidad de Madrid, miércoles 20 de mayo de 2015.  B.O.C.M. núm. 118. 

Disposiciones Generales Consejería de Educación, Juventud y Deporte, donde 

aparecen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables y que son los que aparecen en esta programación 

Bloque 1. La evolución de la vida 

o Contenidos 

1. La célula. 

2. Ciclo celular. 

3. Los ácidos nucleicos. 

4. ADN y Genética molecular. 

5. Proceso de replicación del ADN. 
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- Concepto de gen. 

6. Expresión de la información genética. 

7. Código genético. 

8. Mutaciones. 

- Relaciones con la evolución. 

9. La herencia y transmisión de caracteres. 

10. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 

11. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

12. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

13. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 

14. Biotecnología. 

15. Bioética. 

16. Origen y evolución de los seres vivos. 

17. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 

18. Teorías de la evolución. 

19. El hecho y los mecanismos de la evolución. 

20. La evolución humana: proceso de hominización. 

o Criterios de evaluación 

o Estándares de aprendizaje evaluables   

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células 

procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre 

ellas. 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, el animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los orgánulos celulares y la relación entre 

morfología y función. 

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo 

celular a través de la observación directa o indirecta. 

2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función 

según las distintas etapas del ciclo celular 
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3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. 

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir 

un cariotipo. 

4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la 

meiosis y revisar su significado e importancia biológica. 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos 

procesos y distinguiendo su significado biológico. 

5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, 

relacionándolos con su función. 

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus 

componentes. 

6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la 

información genética. 

6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información 

genética, relacionándolo con el concepto de gen. 

7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el 

código genético. 

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del 

código genético. 

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, 

comprendiendo la relación entre mutación y evolución. 

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

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las 

leyes de la herencia en la resolución de problemas sencillos. 
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9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, 

resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres. 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la 

relación que se da entre ellas. 

10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la 

herencia ligada al sexo. 

11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance 

social. 

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su 

alcance social. 

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

PCR. 

12.1. Diferencia técnica de trabajo en ingeniería genética. 

13. Comprender el proceso de la clonación. 

13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación 

terapéutica y reproductiva. 

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados genéticamente). 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la 

Ingeniería Genética. 

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la 

agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. 

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales 

en el campo de la biotecnología. 
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16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. 

16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo 

17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la 

importancia de la mutación y la selección. Analizar el debate entre 

gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y 

selección natural. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

19. Describir la hominización. 

19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

o Contenidos 

1. La historia de la Tierra. 

2. El origen de la Tierra. 

3. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 

4. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. 

5. Utilización del actualismo como método de interpretación. 

6. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los 

acontecimientos 

geológicos y biológicos importantes. 

7. Estructura y composición de la Tierra. 

8. Modelos geodinámico y geoquímico. 

9. La tectónica de placas y sus manifestaciones: 

- Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas. 
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o Criterios de evaluación  

o    Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra 

como un planeta cambiante. 

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en 

la actualidad. 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la 

historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual. 

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la 

utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las unidades 

temporales en la historia geológica. 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como 

procedimiento para el estudio de una zona o terreno. 

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los 

principios de superposición de estratos, superposición de procesos y 

correlación. 

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la 

historia de la tierra. 

4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, 

reconociendo algunos animales y plantas características de cada era. 

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles guía. 
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5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era 

geológica. 

6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

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

y composición de la Tierra. 

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con 

la teoría de la tectónica de placas. 

7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra 

asociándolas con los fenómenos superficiales. 

8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del 

fondo oceánico. 

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la 

expansión del fondo oceánico. 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de 

la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. 

Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de 

las placas. 

9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las 

placas litosféricas. 

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los 

movimientos de las placas. 

10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos 

térmicos. 

10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres. 
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11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos 

movimientos y consecuencias. 

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos 

tectónicos. 

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la 

interacción entre los procesos geológicos internos y externos. 

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica 

externa e interna. 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

o Contenidos 

1. Estructura de los ecosistemas. 

2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 

3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 

4. Hábitat y nicho ecológico. 

5. Factores limitantes y adaptaciones. 

6. Límite de tolerancia. 

7. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 

8. Dinámica del ecosistema. 

9. Ciclo de materia y flujo de energía. 

10. Pirámides ecológicas. 

11. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

12. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. 

13. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 

incendios, etc. 

14. La actividad humana y el medio ambiente. 

15. Los recursos naturales y sus tipos. 

16. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. 

17. Los residuos y su gestión. 
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18. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación 

y depuración del medio ambiente. 

o Criterios de evaluación  

o      Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres 

vivos. 

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de 

los seres vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la 

conservación del mismo. 

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente 

determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores 

ambientales desencadenantes del mismo. 

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de 

regulación de los ecosistemas. 

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la 

regulación de los ecosistemas. 

4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, 

cadenas y redes tróficas. 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su 

importancia para mantener el equilibrio del ecosistema. 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, 

mediante la utilización de ejemplos. 

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los 

ecosistemas, valorando la importancia que tienen para la vida en general el 

mantenimiento de las mismas. 
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6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo 

largo de una cadena o red trófica y deducir las consecuencias 

prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del 

ser humano 

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de 

algunos recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su 

importancia. 

7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico 

con el aprovechamiento de los r recursos alimentarios del planeta 

desde un punto de vista sostenible. 

   7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los 

niveles tróficos y su eficiencia energética. 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas 

actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una 

influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos, ... 

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

medio ambiente. 

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando 

críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y 

su repercusión a nivel familiar y social. 

10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización 

de recursos materiales. 
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11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la 

utilización de energías renovables. 

11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el 

desarrollo sostenible del planeta. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

o Contenidos 

1. Proyecto de investigación. 

o Criterios de evaluación  

o Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de 

trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 

observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 

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

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 
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5.1. 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. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus investigaciones.  
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2.4. CULTURA CIENTÍFICA optativa de 4ºESO 

Programación de la asignatura según el currículo recogido en BOLETÍN 

oficial de la comunidad de Madrid, B.O.C.M. núm. 118 miércoles 20 de 

mayo de 2015 Pág. 201. 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo 

o Contenidos 

1. Los métodos de la ciencia. 

2. La investigación científica. 

3.  La influencia de la ciencia en la evolución de las sociedades. 

- Condicionamientos históricos y sociales de la creación científica. 

3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

4. Proyecto de Investigación. 

o Criterios de evaluación  

o Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionados con temas 

científicos de la actualidad. 

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido. 

2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 

tecnológico en la actividad cotidiana. 

2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda 

guiada de fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes 

tradicionales, como Internet. 

2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de 

nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 

3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 



 42 

3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones 

críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados y 

defiende en público sus conclusiones. 

Bloque 2. El Universo 

o Contenidos 

1. La antigua astronomía. 

2. La investigación y la exploración del universo. 

- Los instrumentos de observación y exploración. 

3. El origen del universo. 

- El universo en expansión. 

- La teoría del Big Bang. 

4. Los niveles de agrupación en el universo. 

5. La evolución de las estrellas y el origen de los elementos. 

6. Los agujeros negros. 

7. El sistema solar. 

- El origen del Sol. 

- La formación de los planetas. 

8. La astrobiología. 

o Criterios de evaluación  

o Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, 

el sistema solar, la Tierra, el origen de la vida y la evolución de las 

especies de aquellas basadas en opiniones o creencias. 

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final 

del Universo, estableciendo los argumentos que las sustentan. 
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2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el 

origen del Universo y en particular la teoría del Big Bang. 

2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del 

Universo. 

3. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas 

y planetas. 

3.1. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al 

sistema solar. 

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes 

de la Vía Láctea. 

3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura 

del Universo. 

4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un 

agujero negro, y cuáles son sus características. 

4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus 

principales características. 

5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con 

la génesis de elementos. 

5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas 

se encuentra nuestro Sol. 

6. Reconocer la formación del sistema solar. 

6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y 

características principales. 

7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. 

7.1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda 

albergar vida. 

8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del 

Universo. 
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8.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales 

para el conocimiento actual que se tiene del Universo. 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 

o Contenidos 

1. Los recursos naturales. 

- Sobreexplotación de los recursos naturales. 

2. La utilización de los combustibles fósiles como fuente de energía. 

3. La energía eléctrica. 

- Centrales eléctricas. 

- Fuentes de energía renovable y no renovable. 

4. Contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de 

residuos. 

5. El cambio climático. 

6. Nuevas fuentes de energía no contaminantes. 

- La pila de combustible. 

7. Principios para una gestión sostenible del planeta. 

- Principales tratados y protocolos internacionales. 

o Criterios de evaluación  

o Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que 

los provocan y los factores que los intensifican; así como predecir sus 

consecuencias y proponer soluciones a los mismos. 

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que 

los originan, estableciendo sus consecuencias. 

1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los 

principales problemas medioambientales. 
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2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como 

en el futuro, de la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, 

desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos. 

2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus 

causas. 

2.2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los 

recursos naturales, contaminación, desertización, tratamientos de residuos, 

pérdida de biodiversidad, y propone soluciones y actitudes personales y 

colectivas para paliarlos. 

3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida 

del nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando 

gráficas y presentando conclusiones. 

3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de 

representaciones gráficas, estableciendo conclusiones. 

4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no 

contaminantes y económicamente viables, para mantener el estado de 

bienestar de la sociedad actual. 

4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de 

energía, tanto renovables como no renovables. 

5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, 

estableciendo sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro 

eléctrico a hogares, etc. 

5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno 

como futuro vector energético. 

5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, 

planteando sus posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas 

que ofrece frente a los sistemas actuales. 

6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los 

recursos que proporciona la Tierra. 
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6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los 

principales tratados y protocolos internacionales sobre la protección del 

medioambiente. 

Bloque 4. Calidad de vida 

o Contenidos 

1. Salud y enfermedad. 

- Factores personales, ambientales y genéticos. 

2. Explicación y tratamiento de la enfermedad a lo largo de la Historia. 

3. Las enfermedades infecciosas. 

- El tratamiento de las enfermedades infecciosas. 

- Los mecanismos de defensa. 

4. Las enfermedades tumorales y el cáncer. 

- Factores de riesgo. 

5. Las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

- La obesidad. 

6. Las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades del aparato 

respiratorio. 

- Factores de riesgo. 

7. Las enfermedades mentales. 

- Conductas adictivas. 

8. Estilos de vida saludables. 

9. Tratamiento de las enfermedades: medidas preventivas, fármacos y 

medicamentos. 

- Técnicas de diagnóstico y tratamiento. 

o Criterios de evaluación  
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o Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

1.1. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando 

algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes. 

2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a 

sus causas y efectos. 

2.2. Describe las características de los microorganismos causantes de 

enfermedades infectocontagiosas. 

2.3. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes 

producidas por bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando los posibles 

medios de contagio, y describiendo las etapas generales de su desarrollo. 

2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo 

humano, justificando la función que desempeñan. 

3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho 

a lo largo de la Historia. 

3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la 

prevención, detección y tratamiento de las enfermedades. 

3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha 

tenido en la lucha contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y el 

peligro de crear resistencias a los fármacos. 

3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la 

vacunación como medio de inmunización masiva ante determinadas 

enfermedades. 

4. Conocer las principales características del cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así como 
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los principales tratamientos y la importancia de las revisiones 

preventivas. 

4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales. 

4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las 

principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad. 

5. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de 

drogas. 

5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los 

diferentes tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo. 

6. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los 

contagios, que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida 

saludables. 

6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de 

determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

mentales, etcétera). 

6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que 

se considera una dieta sana. 

Bloque 5. Nuevos materiales 

o Contenidos 

1. Las materias primas. 

- Métodos de obtención. 

2. Los primeros materiales manufacturados. 

- Cerámica, vidrio y papel. 

3. Los metales y sus aleaciones. 

- La corrosión de los metales. 

4. Los polímeros. 
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- Los polímeros sintéticos y el medio ambiente. 

5. La nanotecnología. 

- Enfoques y aplicaciones 

6. Los nuevos materiales en el campo de la electricidad y la electrónica. 

7. Los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad. 

8. Ahorro, reutilización y reciclado de los materiales. 

o Criterios de evaluación 

o Estándares de aprendizaje evaluables. 

1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos 

relacionados con los materiales y su influencia en el desarrollo de la 

humanidad. 

1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las 

propiedades de ciertos materiales que permiten su transformación y 

aplicaciones tecnológicas. 

1.2. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como 

consecuencia de la explotación de los recursos naturales para obtener 

productos de alto valor añadido y/o materiales de uso tecnológico. 

2. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y 

sus posibles repercusiones sociales y medioambientales. 

2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, 

valorando su coste económico, medioambiental y la conveniencia de su 

reciclaje. 

2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los 

vertidos tóxicos. 

2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste 

económico que supone y los métodos para protegerlos. 

2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de 

materiales en términos económicos y medioambientales. 
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3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales 

como electricidad y electrónica, textil, transporte, alimentación, 

construcción y medicina. 

3.1. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones 

presentes y futuras en diferentes campos. 
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3. TEMPORALIZACIÓN ESO 

 

La Temporalización de los bloques de contenido oficiales y sus 

correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables del currículo oficial del BOCM de 2015 para cada nivel de la ESO 

recogidos con anterioridad y su correspondiente relación con las   unidades 

didácticas del libro de texto son las que se recogen en este apartado de la 

programación. 

 

Respecto a la secuenciación en la temporalización de todos los cursos de la 

ESO se hace constar que, si actividades de centro o imprevistos tuvieran  

incidencia en el número de días lectivos dedicados por  evaluación para cada 

aula o curso en alguna evaluación, el profesorado del Departamento  podrá 

adecuar la temporalización de los temas de ese curso en particular, adaptando 

dicha temporalización, adelantando o atrasando los  temas del Bloque 

correspondiente  respecto a la temporalización propuesta. 

 

 Lo que se acordará por consenso entre el profesorado y así se recogerá en 

la correspondiente acta de la reunión de Departamento, de la que se dará 

cumplida información al alumnado. 

 

 Para 1º, 3ºy 4º de ESO: El Bloque I y Bloque VII del currículo oficial: 

“Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica” y “Proyecto 

de investigación” se desarrollarán a lo largo de las tres evaluaciones como 

pequeños proyectos de investigación aplicando los criterios del método 

científico.    
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3.1. TEMPORALIZACIÓN de Biología y Geología 1º ESO. 

La secuenciación de los Bloques y unidades didácticas acordada es la 

siguiente: 

o Primera evaluación: Bloque 2 del currículo oficial: “La Tierra en el 

Universo”. Se corresponde con las unidades temáticas del libro de texto: 

Unidad 9: La atmósfera.  

Unidad10: La hidrosfera. 

Unidad 11 y 12: La geosfera I y II. 

o Segunda evaluación: Bloque 3 del currículo oficial: “La biodiversidad 

del planeta Tierra””. Se corresponde con las unidades temáticas del libro de 

texto: 

Unidad 1: La vida en la Tierra. 

Unidad 2: Moneras, Protistas y Hongos. 

Unidad5: Los invertebrados 

Unidad 6: Los vertebrados. 

o Tercera evaluación: Finalización del Bloque 3, 1 y Bloque 6: Los 

ecosistemas; se corresponden con las unidades temáticas del libro de texto: 

Unidad 3: Las plantas. 

Unidad 7 Los ecosistemas y la biodiversidad. 

Unidad 8: El Universo y la Tierra. 

 

3.2   TEMPORALIZACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO. 
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La secuenciación de los Bloques temáticos según currículo y sus 

correspondientes unidades didácticas del libro de texto es la siguiente: 

o Primera evaluación: Bloque 5 del currículo oficial: “El relieve terrestre 
y su evolución”.  

 

Unidad 11: La dinámica de la Tierra 

Unidad 12: El modelado del relieve terrestre. 

Inicio del Bloque 4: Las personas y la salud. 

Unidad 1: La organización del cuerpo humano  

o Segunda evaluación: Bloque 4: Las personas y la salud. Promoción 

de la salud”.  

Unidades: 2 y 3: La alimentación y nutrición. Salud e Higiene. 

Unidades: 4 y 5: Aparatos de nutrición I y II.  

o Tercera evaluación. Finalización del Bloque 4. 

Unidad 6: La relación. 

Unidad 7: La reproducción humana. 

Unidad 8: La salud y la enfermedad. 

 

3.3 TEMPORALIZACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º ESO. 

La secuenciación de los Bloques y unidades didácticas propuesta es la 

siguiente: 

o  Primera evaluación: Bloque 2 del currículo oficial: “La dinámica de la 

Tierra”. Se corresponde con las unidades temáticas 9 a 12 del libro de 

texto. 

o  Segunda evaluación: Bloque 1 del currículo oficial: “La evolución de la 

vida”. Se corresponde con las unidades temáticas 1 a 4 del libro de texto. 

o Tercera evaluación: Bloque 3 del currículo: Ecología y medio ambiente. Se 

corresponde con las unidades temáticas 5 a 8 del libro de texto. 

3.4 TEMPORALIZACIÓN CULTURA CIENTÍFICA DE 4º ESO. 

La secuenciación de los Bloques temáticos según currículo y sus 

correspondientes unidades didácticas del libro de texto es la siguiente: 
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o Primera evaluación:  

Bloque 1 del currículo oficial: “Procedimientos de trabajo”. Se 

corresponden con el tema introducción del libro de texto “La ciencia y la 

información”  

Bloque 2: El universo. Se corresponde con la unidad 1 del libro “El 

conocimiento del universo”  

o  Segunda evaluación:   

Bloque 4 del currículo: “Calidad de vida” Se corresponde con las 

unidades temáticas 5 y 6 del libro de texto: “Las enfermedades y los 

problemas sanitarios”, y “Conservación de la salud y calidad de vida”.  

o Tercera evaluación:  

Bloque 3 del currículo oficial: “Avances tecnológicos y su impacto 

ambiental” Se corresponde con las unidades temáticas 2 y 3 del libro 

de texto: “ Tecnología, recursos y medio ambiente” y “la energía y el 

desarrollo sostenible”.  

Bloque 5 del currículo “Nuevos materiales” . Se corresponde con la 

unidad temática 4 del libro de texto: “Los materiales y la sociedad”.  

 

 

 

4. METODOLOGÍA EN LA ESO. 
 
Las estrategias y principios en la metodología a aplicar en la práctica docente 

de la Biología y geología parten de una propuesta de principios de 

intervención, en los que se señales los siguientes:  
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 Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos y alumnas. Generando un clima de interés 

hacia lo que se aprende.  

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado.  
 

 Metodología activa. 

El profesorado durante el ejercicio de la práctica docente en el aula, 

utiliza una metodología en la que se busca la participación e integración 

del alumnado en el proceso de enseñanza _ aprendizaje, con parte 

activa en dicho proceso, no meramente receptiva.  

 

 Propiciar la aplicación de los nuevos conocimientos a hechos de la vida 

cotidiana favoreciendo el interés y utilidad de lo aprendido 

 

 Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del 

aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

 

o Priorizar la comprensión de los contenidos que se trabajan frente al 

aprendizaje mecánico. Se pretende que los aprendizajes sean duraderos 

y no memorísticos 

 

o Fomentar la reflexión sobre lo realizado en las tareas de aprendizaje, de 

manera que el alumno pueda ser capaz de aprender de forma autónoma 

y pueda analizar su progreso respecto a lo aprendido.  

 

4.1 Transversalidad: Tecnologías de la información y 
comunicación. Utilización de las TIC. 

 
El Departamento incorpora el desarrollo y Tratamiento de la información y 

competencia digital dentro de la metodología y como desarrollo de la 

competencia básica propia de este punto para los distintos niveles de la ESO; 

esencial en la situación actual de pandemia, donde el uso de las TIC se hace 

esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente en la 
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situación de semipresencialidad establecida partir de 3º ESO o en una 

situación de confinamiento. 

 

Para ello se proponen en el proceso de enseñanza aprendizaje los siguientes 

aspectos:  

 

- Desarrollar y practicar las habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar la información en internet obtenida a partir del empleo de los 

modernos sistemas de búsqueda y tratamiento de información informáticos.  

 

- Analizar de forma crítica y discriminando el tipo de fuente, así como la 

información que se puede obtener en las webs: para la adquisición de 

conocimientos y contrastados por fuentes fidedignas de información veraz.  

- Uso de las TIC como generadoras y transmisoras de conocimiento y 

comunicación 

Requiere: - Uso de técnicas y estrategias específicas. Dominio de lenguajes 

específicos 

- Analizar, sintetizar, relacionar, hacer inferencias y deducciones 

- Transformar la información en conocimiento. 

 Propuesta didáctica de aplicación de las TIC por el 

alumnado de ESO. 

Para la aplicación, desarrollo de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de evaluación relacionados con las TIC en la ESO, estos se 

realizarán de forma práctica por el desarrollo de contenidos específicos para 

cada nivel de la ESO.  

Los recursos digitales de la web aparecen explícitamente recogidos en el 

apartado de prácticas de laboratorio y TIC.  

El apartado siguiente de la programación número 5. MATERIALES. 

TEXTOS. RECURSOS, aparecen recogidos pormenorizados los aspectos 

anteriormente señalados. 

 



 57 

5. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS. 
  

 

 Aula de informática. Internet y páginas web educativas   
 

Programa TIC de Ayuda a las nuevas tecnologías. Biosfera. Cnice. MEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aplicados a los contenidos y objetivos programados y programas en la web de 

actividades interactivas de aprendizaje desarrollando los criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.  

 La biblioteca, como recurso de documentación y consulta.  

 Fuentes de información escrita: mayoritariamente en formato digital 

periódicos, publicaciones científicas y divulgativas.  

 Otras fuentes de información: vídeos (documentales, tutoriales), 

animaciones, etc. 

 Actividades complementarias y extraescolares, como recurso 

educativo relacionado con los objetivos y contenidos de cada nivel. Se 

recogen dichas actividades por niveles en el apartado correspondiente 

de esta programación. A pesar de la importancia de estas actividades 

para desarrollar las competencias de las diferentes materias del 

departamento de Biología y Geología, no será posible su realización 

durante el curso 2020-21 mientras siga la situación de pandemia por la 

COVID 19.  

 El laboratorio de ciencias y prácticas tic con ordenadores. Las 

circunstancias actuales de pandemia por la COVID19 dificultan 

enormemente la realización de prácticas de laboratorio, al no poder 

garantizarse la seguridad del alumnado en el laboratorio. Por tanto, 

durante el curso 2020/21 no se van a realizar dichas prácticas, 

sustituyendo la evaluación de las competencias correspondientes por 

actividades que puedan llevarse a cabo de forma on-line. Solo en el 

caso de una mejoría clara respecto a la pandemia a lo largo del curso 

podría replantearse desde el departamento la realización de alguna 

práctica de laboratorio “in situ”. Sí será posible adaptar algunas 

actividades para que puedan llevarse a cabo en el aula (vídeos con 

prácticas, hacer una práctica para que la vean los alumnos o las sendas 

botánicas por el patio del centro). 
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 Libros de texto de los niveles de la ESO: 

 
1ºESO: Biología y Geología. Ed. ANAYA.  ISBN: 978-84-678-5076-5 
 
3ºESO: Biología y Geología. Ed. ANAYA.  ISBN: 978-84-678-5219-6 
 
4ºESO: Biología y Geología. Ed. ANAYA.  ISBN: 978-84-698-1075-0 
 
4ºESO: Optativa CULTURA CIENTÍFICA.   Ed. ANAYA. 

ISBN: 978-84-698-1155-9 
 
 

 El laboratorio de ciencias y prácticas tic con ordenadores. 

 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 

relación a prácticas de laboratorio. 

 
Las actividades prácticas de laboratorio y prácticas TIC están contenidas en 

el currículo actual de la ESO según se establece en el DECRETO 48/2015, de 

14 de mayo, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

B.O.C.A.M. nº 118 de 20 de mayo de 2015 correspondiente al currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y desarrollan los contenidos y los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

 

Siendo los   contenidos curriculares los correspondientes a: 

- Bloque 1. “Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica”   

Bloque 7. ““Proyecto de investigación” 

 

Los correspondientes a los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables. 

- Bloque1. Las “habilidades, destrezas y estrategia. Metodología de 

trabajo” 

- El punto 2 específico correspondientes a: “Buscar, seleccionar e 

interpretar información de carácter científico…” 
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- Punto 3. “Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de 

prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e 

interpretando los resultados” 

 

o Evaluación y calificación de las prácticas de laboratorio y TIC.  

 

 Como ya se ha indicado, dado que las prácticas en el laboratorio 

no podrán realizarse, la evaluación y calificación tendrá que adaptarse a la 

situación actual. Aun así, se dará importancia a la actitud y el trabajo del 

alumnado en aquellas actividades prácticas que se puedan seguir realizando o 

que puedan hacerse con otra metodología. 

 

Los contenidos, metodología y procedimientos trabajados en las 

actividades prácticas y TIC se recogerán por el alumno en su cuaderno o en el 

formato que sea indicado en cada caso, constituyendo en cualquier caso un 

instrumento de evaluación y calificación.   

 La calificación de las mismas, formará parte del apartado de calificación  

correspondiente a la actitud y trabajo realizados que se explicitan para cada  

curso de la ESO en el apartado de criterios de calificación. Teniendo en cuenta 

la situación actual, no habrá desdobles de laboratorio. 

 

. 

  

o Temporalización de las prácticas de laboratorio y 

ordenadores TIC. 

   

 

Propuesta de contenidos de prácticas de laboratorio y TIC.  

A continuación, se realiza una propuesta de los contenidos de las 

actividades prácticas  que se podrán realizar, pudiendo incluirse alguna nueva 

práctica de interés a lo largo del curso.  
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Las Prácticas propuesta están en relación con: los contenidos 

correspondientes al bloque 1 y 7 del currículo correspondiente a: las  

“Habilidades, destrezas y estrategias y Metodología científica” Así como a  

la consecución de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

evaluables y enfocadas a la realización de proyectos de investigación.  

o Propuesta de práctica de laboratorio para 1º de ESO:   

- El trabajo en el laboratorio: “características básicas de la metodología 

científica” empleada en el laboratorio. Conocer y respetar las normas de 

seguridad en el laboratorio  

- Principales materiales e instrumentos empleados en un laboratorio de 

Ciencias.  

- Observación en clase de un microscopio y una lupa binocular. Partes 

de cada uno, funcionamiento y diferencias. 

-- Recorrido senda ecológica por el patio del centro.  

- Práctica de zoología invertebrados conservados en metacrilato, conchas y 

exoesqueletos.  

o Las Prácticas TIC se plantean como actividades interactivas por parte  del 

alumnado empleando los ordenadores y las páginas web de aplicación  docente, 

correspondientes a las unidades de contenidos trabajadas en el aula y  

complementarias de la práctica en el laboratorio de biología y geología. Dichas 

actividades podrán plantearse a través de la plataforma digital. 

Se proponen como recursos web los siguientes por tener una buena aplicación 

didáctica práctica y haber sido contrastados sus contenidos:   

- Página web Recursos TIC del MEC, CNICE: Proyecto Biosfera 1º 

ESO.  http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/  

- Página web Recursos IES Suel Departamento 

Ciencias. http://www.iessuel.es/ccnn/  

o Propuesta de actividades prácticas para 3º de ESO.  



 61 

- Actividades de histología: visionado de imágenes de tejidos animales. 

- Actividades de anatomía: modelos anatómicos, modelo clástico, tutoriales con 

disecciones de órganos como el corazón. 

- Nutrición y Bioquímica: práctica en casa de reconocimiento  de polisacáridos  

en  muestras de alimentos. Posible detección de fraude alimentario según 

etiquetado.  

- Nutrición y alimentación. Composición de los alimentos. Estudio del 

etiquetado con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales 

presentes en ellos y su valor calórico.  

- Análisis de la dieta real del alumno, clasificación de los alimentos según sus 

nutrientes. Valoración de la dieta saludable. 62  

o Prácticas TIC complementarias para trabajar los contenidos y que se 

plantearán como  tareas en la plataforma digital.   

- Página web Recursos TIC del MEC, CNICE: Proyecto Biosfera 3º 

ESO.  http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/  

- Página web Recursos IES Suel Departamento Ciencias. 

3ºESO.  http://www.iessuel.es/ccnn/  

 

o Propuesta de prácticas de laboratorio para 4º de ESO: 

Geología.  

- El mapa geológico. Información que contiene y su interpretación. 

-  Levantamiento de un perfil topográfico y corte geológico  

- A partir del corte geológico, Introducción a la interpretación de sus 

formas de deformación tectónicas presentes y recapitulación de la historia 

geológica del mismo  

-  Resolución de problemas simples de datación relativa, aplicando los 

principios de superposición de estratos, superposición de procesos y 

correlación sobre cortes geológicos sencillos.  

 

Biología  

- Evolución de la vida. Fósiles característicos y aplicación en la datación 

relativa en la estratigrafía de cortes geológicos.  
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- Hominización. Interpretación de árboles filogenéticos. Reconocimientos 

de fases de la hominización en modelos de cráneos de homínidos.  

- Reproducción celular. Representación mediante modelos de los tipos 

cromosomas y de las fases y los procesos de división celular: Mitosis  

- Genética. El cariotipo humano. Modelización en papel. 

- Modelización de los procesos de transcripción y traducción del 

mensaje genético.  

- Página web, Recursos TIC, del MEC, CNICE:  

- Búsqueda y estudio en la web, por el alumnado, de los principales tipos de 

relieves litológicos y climáticos de España. 

- Proyecto Biosfera 4º ESO.  

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/ 

- Página web Recursos IES Suel Departamento Ciencias. Actividades 

interactivas 4º ESO. http://www.iessuel.es/ccnn/  

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/
http://www.iessuel.es/ccnn/
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6.  TRANSVERSALIDAD.  COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN EL CURRÍCULO DE LA ESO. 

  
Según queda establecido en las disposiciones generales del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato. B.O.E. Núm. 3 del sábado 3 de enero de 2015. 

 

A efectos de la presente programación las competencias, según el currículo 

oficial para la etapa, serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. b) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. c) Competencia 

digital. d) Aprender a aprender. e) Competencias sociales y cívicas. f) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) Conciencia y 

expresiones culturales. 

a) Competencia en comunicación lingüística 

Utilización del lenguaje como instrumento para: 

 La comunicación oral y escrita 

 La comprensión de la realidad 

 La construcción del conocimiento 

 La regulación de conductas y emociones 

Requiere: - Conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos (saber 

qué) 

- Habilidades para usar estos conocimientos en relación con 

tareas comunicativas específicas (saber cómo) 

- Saberes actitudinales (saber ser): saber escuchar, saber 

contrastar opiniones, tener en cuenta las ideas y opiniones 

de los otros, ... 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos 

y las formas de expresión y razonamiento matemático para: 
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 Producir e interpretar informaciones 

 Conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad 

 Resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 

laboral 

Requiere: - La identificación de situaciones cotidianas que exigen 

elementos o razonamientos matemáticos 

- La selección de las técnicas para calcular, representar e 

interpretar a partir de la información disponible 

- La aplicación de estrategias de resolución de problemas. 

      Habilidad para interactuar con el mundo físico, en sus aspectos naturales y 

en los generados por la acción humana para: 

 Facilitar la comprensión de sucesos 

 La predicción de consecuencias 

 La actividad dirigida a la mejora de las condiciones de vida propia, 

de los demás hombres y mujeres y del resto de seres vivos. 

            Requiere: - Identificación de preguntas y la obtención de conclusiones 

basadas en pruebas para comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el 

mundo natural y los cambios que la actividad humana produce. 

- Habilidad para utilizar los procesos de indagación científica, el 

reconocimiento de la naturaleza y los límites de la investigación 

- Familiaridad con la comprensión de conceptos científicos y técnicos  

- El desarrollo de la capacidad y la disposición para lograr una vida 

saludable 

- La percepción del espacio físico en el que se desarrolla la vida y la 

actividad humana y la incidencia de las personas, así como las 

modificaciones que introducen y los paisajes resultantes 

- Interactuar con el espacio circundante: moverse en él y resolver 

problemas 

c) Competencia digital 
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Habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 

transformarla en conocimiento. Uso de las TIC como generadoras y 

transmisoras de conocimiento y comunicación 

Requiere: - Uso de técnicas y estrategias específicas 

- Dominio de lenguajes específicos 

- Analizar, sintetizar, relacionar, hacer inferencias y 

deducciones 

- Transformar la información en conocimiento. 

 

d) Competencia para aprender a aprender 

Implica disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma 

a. Desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar 

respuestas y admitiendo diversas soluciones ante un mismo 

problema 

                      Requiere: - Ser consciente de lo que se sabe y lo que queda por 

aprender 

- De cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos de 

aprendizaje 

- Conocer las propias potencialidades y carencias para desarrollar 

la confianza en sí mismo 

- Saber lo que uno puede hacer por sí mismo y lo que puede 

hacer con ayuda de otras personas o recursos. 

- Habilidad para organizar el tiempo de forma efectiva 

 

e) Competencias sociales y cívicas.  

Habilidad para comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 

convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural 

a. Comportarse individualmente de manera que sea posible convivir 

en una sociedad cada vez más plural 

b. Participar plenamente en la vida cívica 

c. Comprender la realidad social del mundo en que se vive 

            Requiere: - Relacionarse con los demás 

- Cooperar y comprometerse 
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- Afrontar los conflictos 

- Ser capaz de ponerse en el lugar del otro 

- Aceptar las diferencias 

- Asumir los valores democráticos 

- Conocer los fundamentos y los modos de organización del 

estado democrático y el ejercicio de las libertades y de los 

deberes cívicos 

- Comprender las experiencias colectivas 

- Comprender la organización y funcionamiento de las 

sociedades 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

a. Optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas 

necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social 

b. Capacidad de transformar las ideas en actos 

            Requiere: - Desarrollo de valores personales 

- Proponerse objetivos, planificar y gestionar proyectos con el 

fin de alcanzar lo previsto o buscar soluciones 

- Habilidades para adaptarse a los cambios con una visión 

positiva de las posibilidades que ofrecen, así como de las 

propias capacidades para poder elegir y asumir 

responsabilidades 

- Idear, analizar, planificar tomar decisiones, actuar y revisar lo 

hecho, extraer conclusiones y evaluar las posibilidades de 

mejora. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales  

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 

pueblos. 

Apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, 

a través de la música, las artes visuales o escénicas, el lenguaje verbal o 
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corporal o las artes populares y expresarse mediante alguno de los códigos 

artísticos 

                      Requiere: - Desarrollar habilidades perceptivas 

- Iniciativa, imaginación y creatividad. Adquirir un sentido 

estético 

- Tener sensibilidad y ser capaz de emocionarse y sentir 

ante las manifestaciones culturales- Desarrollar actitudes 

de valoración de la libertad de expresión y del derecho a la 

diversidad cultural. 

      

6.1. TRANSVERSALIDAD. CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS A 
LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
a) En comunicación lingüística: 

      La aportación específica de las Ciencias a esta competencia es la 

utilización de una terminología formal muy rigurosa y concreta que permite a 

los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos. También la 

comunicación de resultados de sencillas investigaciones favorece el desarrollo 

de esta competencia, así como las lecturas específicas que permiten 

familiarizarse a los alumnos con el lenguaje científico. 

 

b) En competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Está íntimamente relacionada en la utilización del lenguaje matemático en la 

cuantificación de fenómenos naturales, en la resolución de problemas, 

expresión de datos, y se contribuye a esta competencia en la medida en que 

se utilice de manera adecuada la herramienta matemática, en la oportunidad de 

su uso y en la elección de los procedimientos. El conocimiento científico integra 

estrategias para saber definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas 

investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados comunicarlos 

 

La alfabetización científica que proporciona esta área constituye una 

dimensión fundamental de la cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos 

que pueden acarrear la Ciencia y la Tecnología, permitiendo emitir una opinión 
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fundamentada en hechos y datos reales sobre problemas relacionados con el 

avance científico-tecnológico. 

 

c) En la competencia digital 

      Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información 

en medios digitales, producción y presentación de trabajos, 

textos...Constituye un recurso útil en el área de Ciencias y contribuye a adquirir 

una visión actualizada de la actividad científica y las herramientas TIC   

 

d) En la Competencia para aprender a aprender 

      Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el 

propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental 

de muchos de muchos de los conocimientos científicos. Operar con modelos 

teóricos fomenta la imaginación, el análisis y las dotes de observación, la 

creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. 

 

e) Competencias sociales y cívicas 

 Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades 

y el trabajo de laboratorio y en actividades extraescolares. Fomenta el 

desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad.    

   

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

      La creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. 

Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se 

hace necesario la elección de recursos, la planificación, la resolución de 

problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa 

personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas 

propias. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales 

Las interrelaciones de las personas con el medio ambiente, para lo cual las 

actividades extraescolares son una actividad que profundiza y desarrolla esta 

competencia. 
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7. PROCEDIMIENTOS Y E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN PARA LOS CURSOS DE LA ESO. 
 

 

Los instrumentos de evaluación son todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno. 

Así pues, conviene establecer una relación entre los objetivos de la 

materia, que reflejan capacidades que se desean desarrollar en los alumnos, y 

los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para averiguar el grado de 

desarrollo de esas capacidades, teniendo presentes los mínimos exigibles en 

los contenidos y los criterios de evaluación de las unidades didácticas. 

Se recogen los siguientes procedimientos e instrumentos de la 

evaluación de alumnado: 

- Observación y Registro de la actitud del alumno en clase.  

 -  Apercibimientos orales y Partes por faltas de respeto o 

comportamiento disruptivo.   

 - Cuaderno de trabajo del alumno, de clase y de laboratorio. En los 

niveles con semipresencialidad el trabajo del alumno se podrá registrar 

mediante las tareas enviadas a través de la plataforma digital. 

 

 - Trabajos individuales o en grupo, bien escritos o presentaciones 

utilizando las TIC, murales o paneles expositivos o cualquier otro que el 

profesor considere oportuno. Del mismo modo que en el caso anterior para 

la situación de semipresencialidad, los trabajos se presentarán a través 

de la plataforma digital, con el formato que se decida en cada caso y con 

la posibilidad de hacer exposiciones, ya sean grabadas o por 

videollamada. 

 - Pruebas objetivas escritas u orales si así lo considera en 

algún momento el profesor. Exámenes parciales, de evaluación o de 

bloque de contenidos. En la situación de semipresencialidad, las 

pruebas objetivas se llevarán a cabo en los periodos presenciales de 
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cada subgrupo de alumnos/as.  

 - Cualquier otro documento o registro que el profesor utilice para el 

seguimiento del aprendizaje del alumno. 
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8.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
en la ESO. 

 

Se incluyen los criterios de calificación para la corrección de faltas de 

ortografía según acuerdo de Claustro: 

“1) Toda falta de ortografía será señalada convenientemente por el profesor 

y nunca se minimizará su importancia. 2) Toda falta de ortografía tendrá un 

efecto negativo en la calificación del examen o trabajo. 3) Pero habrá una 

gradación según el nivel del alumno: 0,10 puntos en el primer ciclo de la 

E.S.O., 0,15 en el segundo ciclo 4) Antes de aplicar la reducción de la nota se 

ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar algún ejercicio redentor, que se 

deja a la elección de cada departamento y que puede consistir, por ejemplo, en 

escribir un cierto número de frases en las que aparezcan las palabras 

erróneamente escritas. 5) Si lo hacen bien pueden recuperar la totalidad de la 

nota perdida por faltas.” 

La ponderación en la calificación de cada criterio de calificación, las 

recuperaciones y otros aspectos específicos en cada nivel o curso, se recoge 

de forma particular  a continuación   

 

o CRITERIOS DE CALIFICACIÓN específicos para 1º ESO. 
 

La calificación del alumnado comprenderá los siguientes criterios con su 

ponderación en la nota: 

 El TRABAJO y la ACTITUD del alumnado: Con una valoración de un 20 

% de la nota, hasta 2 puntos de la calificación total. EL trabajo se evaluará 

y calificará sobre el cuaderno de clase, limpio, ordenado, con las tareas, 

actividades y los ejercicios que mande el profesor. 

Respecto a la ACTITUD, se tendrá en cuenta, la participación y el buen 

comportamiento durante las clases. Se tendrá especial atención a las faltas de 

respeto, tanto al profesorado como a compañeros o a los materiales y recursos 
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del laboratorio o instalaciones del Centro. Se tomará nota de las reiteradas 

advertencias o llamadas de atención por parte del profesor al alumno que 

interrumpa la clase, hablando o distrayendo a sus compañeros o cualquier otra 

conducta disruptiva. 

El alumnado con actitud negativa en el centro, NO podrá asistir a las 

actividades extraescolares o complementarias. Siendo obligatoria ese día la 

asistencia al Centro y realizando en clase las actividades o tareas que se 

encomienden para el día de la excursión.  

 PRUEBAS ESCRITAS U ORALES de los contenidos de la 

asignatura. Serán pruebas de verificación del aprendizaje, según los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en orden de la 

consecución de objetivos de la asignatura.   La prueba o examen de los 

contenidos de la evaluación, se calificarán con un 80% de la calificación de la 

evaluación.  

Una vez establecida la fecha de un examen, esta no se cambiará.  Es una 

convocatoria única para todo el alumnado, por lo tanto, no se repetirá por falta 

de asistencia. Apareciendo como no presentado, con calificación de cero a 

efecto de cálculo de medias o recuperaciones. Excepcionalmente y 

solamente en casos especiales o graves, presentando un escrito acreditativo 

de la consulta, no de los padres, se valorará el caso por el profesor, decidiendo 

si se repite el examen   o sería mejor que se recupere en la siguiente prueba 

escrita.  

 CALIFICACIÓN de las evaluaciones: La nota de la calificación de la 

evaluación corresponde a la suma de los criterios ponderados antes expuestos. 

Cuando en la evaluación se realicen dos pruebas escritas, si el alumno 

aprueba la primera, se realizará media aritmética con la segunda, en la cual no 

entrarán contenidos de la primera prueba. El aprobado corresponde a una 

calificación mínima de CINCO. 

En el caso de que el alumno suspenda la primera prueba, esta tendrá una 

ponderación de un 30% y podrá recuperar los contenidos en la segunda 

prueba o de evaluación que tendrá una ponderación del 70% de la 
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calificación final de la evaluación,  e incluirá para estos alumnos todos los 

contenidos de dicha evaluación. 

o RECUPERACIONES.  No se contemplan recuperaciones parciales de 

cada evaluación. Al final de curso se calculará la media aritmética, con las 

notas con sus decimales de las tres evaluaciones. Si se alcanza el mínimo de 

un CINCO, aunque tuviera una de las mismas suspensa, obtendrá el 

aprobado en el curso. Si con una evaluación suspensa no alcanzase la 

media de aprobado, realizará la recuperación final, solo de esa evaluación. 

Para el alumnado con dos o las tres evaluaciones suspensas la prueba de 

recuperación final comprenderá todos los contenidos de la asignatura.  El 

redondeo en la nota de calificación para el alumnado que apruebe el curso sin 

recuperación, será al número entero superior, a partir de cinco décimas. El 

resto se redondeará al número entero sin decimales.  La recuperación 

extraordinaria de final de junio, para los suspensos el curso, será una prueba 

escrita calificada sobre 10 puntos, que incluirá todos los contenidos del curso. 

El aprobado en cualquier evaluación o recuperación se consigue con un 

mínimo de un CINCO 

 

o CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS 

para 3º y 4º ESO. 

 

Para la asignatura de Biología y Geología  

Se atenderá a los siguientes criterios: 

 Primero: El TRABAJO y la ACTITUD del alumnado: Con una 

valoración de un 20 % de la nota, hasta 2 puntos, se evaluará y calificará 

el trabajo del alumno, teniendo en cuenta la limpieza, el orden y que esté 

completo, tanto los apuntes de clase como las actividades, ejercicios o 

tareas. 

Respecto a la ACTITUD, se tendrá en cuenta, la participación y el 

comportamiento durante las clases. Se tendrá especial atención a las faltas de 
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respeto, tanto al profesorado como a compañeros o a los materiales y recursos 

del laboratorio o del instituto, así como, las reiteradas advertencias por no 

prestar la debida atención, hablar, distrayéndose e interrumpiendo al profesor u 

otras conductas disruptivas.  

El alumnado con actitud negativa en el centro, podría no poder permitírsele 

asistir a las actividades extraescolares o complementarias fuera del mismo, 

ofreciendo actividades para realizar en el centro el día de la excursión, siendo 

obligatoria su permanencia en el mismo.   

 Segundo. PRUEBAS ESCRITAS U ORALES de verificación del 

aprendizaje, según los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables en orden de la consecución de objetivos de la 

asignatura.  Se calificarán con un 80%, hasta 8 puntos de la nota.  

Cuando en la evaluación se realicen dos pruebas escritas u orales, al primer 

parcial tendrá una ponderación de un 30% y el segundo examen o de 

evaluación un 70%, que incluirá todos los contenidos de la evaluación.  

Una vez establecida la fecha de un examen, esta no se cambiará.  Es una 

convocatoria única para todo el alumnado, por lo tanto, no se repetirá por falta 

de asistencia. Apareciendo como no presentado, con calificación de cero a 

efecto de cálculo de medias o recuperaciones. Excepcionalmente y 

solamente en casos especiales, presentando un escrito acreditativo de la 

consulta u hospital, se valorará por el profesor/a, decidiendo si se repite el 

examen   o sería mejor que se recupere con la siguiente prueba o 

recuperación. 

CALIFICACIÓN: Según los criterios anteriormente expuestos, el aprobado en 

una evaluación o recuperación corresponde a una calificación mínima de 

CINCO – 5 -. El redondeo de la nota de evaluación para el alumnado que 

apruebe sin recuperación, será al número entero superior, a partir de cinco 

décimas 

RECUPERACIONES.  De las evaluaciones suspensas o de la recuperación 

final de mayo, serán pruebas escritas que comprenderán todos los contenidos 

trabajados en la evaluación. Se calificarán sobre DIEZ puntos. El redondeo es 

al número entero obtenido en el examen, sin decimales. 
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LA CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO se obtiene con la media aritmética de 

las tres evaluaciones o sus recuperaciones, con el criterio de redondeo antes 

mencionado. El aprobado corresponde a un mínimo de un CINCO, aunque 

tuviera una de las mismas suspensa, obtendrá el aprobado en el curso. Si 

con una evaluación suspensa no alcanzase la media de aprobado, 

realizará la recuperación final, solo de esa evaluación. Para el alumnado con 

las dos o las tres evaluaciones suspensas la prueba de recuperación final 

comprenderá todos los contenidos de la asignatura.  El redondeo en la nota 

de calificación para el alumnado que apruebe el curso sin recuperación, será al 

número entero superior, a partir de cinco décimas. El resto se redondeará al 

número entero sin decimales. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACION FINAL DE JUNIO, 

antiguo septiembre. Solo para el alumnado con  suspenso en  la 

asignatura final de curso, La prueba, escrita, incluirá  TODOS los 

contenidos del curso. Se calificará sobre diez puntos aplicándose el 

mismo criterio de redondeo que en las recuperaciones. El aprobado 

corresponde a un CINCO 

o CRITERIOS DE CALIFICACIÓN para la optativa de 

CULTURA CIENTÍFICA de 4º ESO 

 

Se atenderá a los siguientes criterios: 

  La ACTITUD, el trabajo diario y actividades realizadas  del 

alumnado: Con una valoración de un 20 % de la nota, hasta 2 puntos.   

 Trabajo en el proyecto de evaluación. Realizado con el empleo de 

ordenadores y aplicación de las TIC. Sobre temas de ampliación y 

profundización de los contenidos de la asignatura. Desarrollados 

individualmente y si fuera posible trabajo en equipo en pequeño grupo. 

No se valorarán trabajos o partes del mismo copiados y pegados de 

otros trabajos o de Internet. 

Se califica con un 30 %, hasta 3 puntos, de la calificación de la 

evaluación  
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 PRUEBAS ESCRITAS U ORALES de verificación del aprendizaje, 

según los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

en la consecución de objetivos, que comprenden el proceso de 

aprendizaje.  Se calificarán con un 50%, hasta 5 puntos de la nota.  

Una vez establecida la fecha de un examen, esta no se cambiará.  Es 

una convocatoria única para todo el alumnado, por lo tanto, no se 

repetirá por falta de asistencia. Apareciendo como no presentado, con 

calificación de cero a efecto de cálculo de medias o recuperaciones. 

Excepcionalmente y solamente en casos especiales, presentando un 

escrito acreditativo de la consulta o centro oficial, será  valorado por el 

profesor/a, decidiéndose si se repite el examen   o si sería mejor que se 

recupere con la siguiente prueba o recuperación 

 CALIFICACIÓN de las Evaluaciones: Se sumarán los criterios 

anteriormente expuestos, obteniéndose la nota de la evaluación, el aprobado 

se corresponde a mínimo de CINCO – 5 -. El criterio de redondeo para la nota 

en los boletines para el alumnado que apruebe, será al número entero 

superior a partir de cinco décimas. El de suspensos se redondeará al número 

entero sin decimales.  

 CALIFICACIÓN FINAL DE CURSO y RECUPERACIONES FINALES: No 

se contemplan recuperaciones de cada evaluación. A final de curso, en 

mayo, se realizará le media aritmética de las tres evaluaciones, con sus 

decimales, obteniéndose la calificación final de curso, con el criterio de 

redondeo establecidos.   

Si algún alumno tuviera una sola evaluación suspensa y si dicha 

media es de aprobado, con cinco o superior, obtendría aprobado el curso. En 

el supuesto de que no alcanzase el cinco, tendría una prueba escrita u oral 

de recuperación final de la evaluación suspensa, prueba sobre 10 puntos. 

Con la nota de la recuperación se realizará la nueva media para obtener la 

calificación final de curso, aplicando el criterio de redondeo antes citado. 

El resto de alumnado con la media suspensa en el curso, tendrán 

una prueba escrita u oral de recuperación final de curso, sobre 10 puntos, 
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e incluirá todos los contenidos del curso  La calificación final de curso para 

estos alumnos, se realizará al número entero sin decimales.  

En cualquier caso, el aprobado siempre se  corresponde a un mínimo 

de CINCO.    

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACION FINAL DE 

JUNIO, antiguo septiembre.  

Se realizará una prueba escrita u oral que incluirá TODOS los 

contenidos del curso, calificada sobre diez. La nota obtenida en la prueba se 

redondeará al número entero sin decimales, siendo esta la nota final. 

 

 

9. RECUPERACIÓN del alumnado de ESO con la 
asignatura pendiente 

 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  
 

El alumnado con la asignatura pendiente, serán convocados a una reunión 

donde se le entregará personalmente, en mano, la convocatoria única con las 

dos fechas de exámenes y la de recuperación final, junto a los ejercicios y 

actividades de recuperación, los cuales estarán divididos en dos partes. 

Los criterios para la evaluación y calificación de la asignatura pendiente son:  

 EJERCICIOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.                  

Realizadas por el alumno en un cuaderno específico de Biología y Geología, en 

el copiará los enunciados de las cuestiones y dibujos. Se evalúa y califica tanto 

las respuestas correctas como la presentación, su limpieza, orden, los dibujos y 

la correcta expresión gramatical sin faltas ortográficas. El alumno deberá 

entregarlo el día del examen. No admitiéndose ningún cuaderno después de 

dicha fecha. La calificación de este apartado será la siguiente: 

Para los pendientes de 1º de ESO: 20% de la calificación total, hasta 2 puntos.  

Para los pendientes de 3º ESO: 10% de la calificación total, hasta 1 punto. 

 PRUEBAS ESCRITAS. 
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 Los contenidos de la asignatura pendiente se dividirán en dos partes con sus 

exámenes y una recuperación final, si se suspende alguna de estas. Las 

preguntas serán preferiblemente las de las actividades y ejercicios. 

Para los pendientes de 1º de ESO: El examen se califica sobre 8 puntos.     

Para los pendientes de 3º ESO: El examen se califica sobre 9 puntos. 

o La calificación de cada parte o bien en la recuperación final de la parte 

suspensa, se obtendrá de la suma del examen más el trabajo del cuaderno. 

 La nota de la calificación final de curso, es la media aritmética entre 

las dos partes o de la recuperación final. Se aplica el criterio de redondeo de 

tomar el número entero sin decimales tanto en el resultado de cada parte como 

en la media final. El aprobado se obtiene con un mínimo de un cinco -5-  

 

 

o Prueba extraordinaria de junio para alumnos pendientes. 

Sustituye a la de septiembre. Jefatura de estudios organiza y pone las fechas 

de estas pruebas. 

Para el alumnado suspenso en el curso, se realizará una prueba escrita, 

comprenderá TODOS los contenidos de la asignatura y se calificará sobre diez 

puntos. Las actividades y ejercicios de recuperación para esta prueba 

extraordinaria son los mismos del curso. La nota será la correspondiente al 

número entero sin decimales obtenida en dicha prueba. El aprobado 

corresponde a un mínimo de un CINCO  

. 

o Comunicación de los procedimientos de recuperación y 

los resultados de las calificaciones obtenidos por el alumnado 

pendiente. 

 
Se comunicarán a Jefatura de Estudios las fechas de las convocatorias. Las 

actividades de recuperación, los criterios de evaluación y calificación así las 

fechas de examen se entregarán personalmente por escrito a cada uno de 

los alumnos pendientes, que deberá mostrar a su familia, y firmar el 

correspondiente acuse de recibo. 
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En la página web del Instituto y del Departamento estarán expuestos los 

procedimientos de recuperación y criterios de calificación de alumnado 

pendiente   

 

En el tablón de información del Departamento de Biología y Geología, situado 

junto al Departamento, se expondrán los criterios y los resultados de las 

pruebas realizadas.  

 

o Será una convocatoria única para todo el alumnado. Por lo tanto, no 

se repetirá la prueba por falta de asistencia. Excepcionalmente y solamente 

en caso especiales, como podrían ser: desgracia familiar sobrevenida, urgencia 

hospitalaria, enfermedad grave y con el debido justificante acreditativo 

escrito, se valorará por el Departamento dicha situación excepcional para 

decidir si la prueba se repite.  

 

o El jefe de Departamento atenderá toda duda, aclaración o cuestión que 

necesite del alumno o alumna que lo solicite. La familia o tutores, podrán 

solicitar cualquier aclaración o consulta en la hora de atención a familias 

asignada a tal efecto. 

 

 El alumnado nuevo o que se incorpore a mitad de curso y tenga la 

asignatura suspensa del año anterior lo debe comunicar inmediatamente a su 

profesor de Biología o al Jefe de Departamento y a Jefatura de Estudios, para 

poder acceder lo antes posible al sistema de recuperación de la asignatura 

pendiente.  
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10. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN PARA EL 
CONOCIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA 

PROGRAMACIÓN POR LAS FAMILIAS. 
 
 

- Se intentará que en la página web del Instituto esté toda la información 

relacionada con la programación didáctica de los cursos que imparte el 

Departamento. 

- Los criterios de calificación, evaluación y procedimientos de 

recuperación, debido a la actual situación COVID no se entregarán por 

escrito a los alumnos, para información de sus familias, se informará a las 

familias a través de la página web del Instituto y/o también a través del aula 

virtual. 

- El profesorado informará y explicará a inicio de curso y en cada grupo 

que imparta, la importancia de los distintos aspectos que constituyen los 

criterios de calificación y evaluación de la asignatura. Así como de los 

procedimientos de recuperación de evaluaciones y de los contenidos de 

la asignatura para la evaluación correspondiente y la obtención de la 

calificación final. Dejando muy claro, que el aprobado de la signatura se 

consigue con un CINCO. 

 

- Para el alumnado con la asignatura pendiente del curso anterior, se 

le entregará por escrito la convocatoria de las fechas de los exámenes 

parciales, las actividades y ejercicios correspondientes a los objetivos y 

contenidos mínimos de la asignatura y los criterios de calificación y 

evaluación. El profesor o tutor del alumno será el encargado de hacer llegar 

la información y de que el alumnado firme el recibí de la información.  

 

- El documento del procedimiento de recuperación de pendientes quedará 

expuesto al público en los tablones de información del instituto y del tablón 

de información del departamento de Biología y Geología.  
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- El profesorado comunicará a su grupo de alumnos los resultados de las 

correspondientes pruebas escritas, dando la posibilidad de acceder a su 

revisión por parte de los mismos. Así como de los resultados de la 

evaluación y calificación en las evaluaciones y recuperaciones.  

 

- El profesor dará a conocer a su grupo de alumnos los que deben realizar 

las pruebas de recuperación, por evaluaciones o final de junio siguiendo 

los criterios de calificación de la asignatura en cada nivel. 

 

- En el caso de los alumnos con la asignatura pendiente, en lo 

referente a estos dos puntos se realizará a través del panel de 

información del Departamento. Se entregará al tutor y a Jefatura de 

estudios el listado con los resultados de las calificaciones obtenidos en los 

parciales. En la página web del Instituto y del departamento se podrá 

acceder a toda la información. 

 

-  A la programación didáctica del Departamento debe de tener acceso 

los miembros del Consejo Escolar, representantes del alumnado y de las 

familias y a través de ellos de los miembros de la comunidad educativa que 

representan. Así como toda la comunidad educativa a través de la página 

web del instituto y del Departamento donde se podrá consultar toda la 

programación didáctica del mismo.  

 
 
 

11. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

 
 

 
 El conjunto de ajustes o modificaciones efectuadas en la oferta 

educativa común para dar una respuesta adecuada a las necesidades y 

posibilidades de cada alumno/a. Se tomarán en consideración las 

siguientes medidas: 

 Adaptaciones no significativas: 
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 Son medidas que no afectan a enseñanzas básicas del currículo. 

Como son cambios en la organización del aula (cambio de sitio), en la 

temporalización (más tiempo), en la metodología (visual, procedimental...), 

en las estrategias de evaluación (preguntas tipo test) en la adaptación de 

objetivos y contenidos (priorizar, eliminar alguno no básico, matizar, 

cambiar la secuencia, ...) 

Para la atención educativa de los alumnos de sobredotación 

intelectual se proponen adaptaciones curriculares de ampliación y 

profundización de contenidos y adecuación de la metodología de 

aprendizaje según las características personales del alumnado. 

 
 

 Medidas de atención al alumnado diagnosticado de 

TDAH o dislexia.  

 

                              
Medidas 

 
 
 
Asignatur
a 
 

ADAPTACIÓ
N DE 

TIEMPOS: 
 

El tiempo de 
cada examen 
se puede 
incrementar 
hasta un 
máximo de un 
35% del 
tiempo 
previsto para 
ello. 

ADAPTACIÓN 
DEL MODELO 
DE EXAMEN: 

 
Se podrá 
adaptar el tipo 
y tamaño de 
fuente del 
examen. Se 
permitirá el 
uso de hojas 
en blanco. 

ADAPTACIÓN 
DE LA 

EVALUACIÓN: 
 

Se utilizarán 
instrumentos y 
formatos 
variados de 
evaluación de 
los 
aprendizajes 
(pruebas 
orales, 
escritas, test…) 

TÉCNICAS, 
MATERIALES, 

ESPACIOS: 
 

Lecturas en 
voz alta o 
documento 
grabado de los 
enunciados de 
las preguntas 
al comienzo de 
cada examen, 
realizar los 
ejercicios en 
un aula 
separada 

 
 

    

 

o ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO 
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO. 

 
  

En este apartado nos referimos a las ADAPTACIONES 

CURRICULARES SIGNIFICATIVAS que den respuesta a las necesidades 
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de cada alumno y   que requieren ajustes o modificaciones que suponen 

la eliminación de contenidos esenciales o nucleares y/u objetivos que 

se consideran básicos en el currículo y la consiguiente modificación en 

los respectivos criterios de evaluación. 

Las adaptaciones curriculares deben ser elaboradas por cada profesor/a 

de área que tiene a estos alumnos en colaboración con el Departamento 

de Orientación. Todas ellas se recogen en un documento único que será el 

Documento Individual de Adaptación Curricular (D.I.A.C.) de ese alumno/a. 

Este programa será el referente para la evaluación y calificación del 

alumno/a. 

 

La información que se proporcione a los alumnos o a sus 

representantes legales constará, además de las calificaciones, de una 

valoración cualitativa del proceso de cada alumno o alumna respecto a los 

objetivos propuestos en su adaptación curricular. En su boletín de notas, al 

igual que en las actas, cada calificación se acompañará de un asterisco 

que indica que se le ha valorado según su adaptación curricular. 

 

 

 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES 
ADAPTACIONES CURRICULARES SEGÚN LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 

 
Para cada alumno de cada curso con necesidades educativas especiales, se 

atenderá la realización de su propia adaptación curricular significativa 

atendiendo a los siguientes criterios según las características de cada alumno. 

 

- Nivel de competencia curricular en Biología y Geología que tiene el alumno 

 

- Necesidades educativas que manifiesta en esta materia: Adaptación de los 

objetivos del nivel de la 1º o a su nivel curricular.  

 

Contenidos adaptados a su nivel. 
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Texto de trabajo para 1º “Ciencias Naturales” Adaptación curricular. 

Montserrat Moreno. Ediciones Aljibe. Ed 2006.  

 

 - Recursos materiales específicos que se requieren: Realización de preguntas. 

Esquemas. Y diagramas para las unidades didácticas. Contestación por escrito 

en su cuaderno de ciencias. 

 

- Estrategias metodológicas concretas o adaptación de tiempos 

 Partir de su nivel curricular  

 Actividades fáciles para que tenga éxito. 

 Estimular la autonomía personal, para que no dependa tanto del profesor 

en la realización de las tareas.  

- Bloques o tipos de contenido que se priorizan 

Lectura comprensiva. 

Contestar ejercicios sencillos.  

Realizar mapas conceptuales 

Memorizar si es posible, algunos contenidos mínimos.  

 
 


