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1. MARCO NORMATIVO. 
 
    

 Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

 Orden de 18 de febrero de 2013 por la que se regula la orden de 28 de junio de 2011. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, por las que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y 
Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de 
diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 
las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y 
la sexualidad. 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 
para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en 
torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio 
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad 
y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, 
para avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como 
sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes 
debates superadores de dogmatismos  y las revoluciones científicas que han marcado la 
evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía 
para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y 
universal. 
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad 
desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE. 

 

 
 

 

CONTENIDOS CRISTERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

La célula. Ciclo 
celular. 

Los ácidos nucleicos. 
ADN y Genética molecular. 

Proceso de replicación del 
ADN. Concepto de gen. 

Expresión de la información 
genética. Código genético. 

Mutaciones. Relaciones con la 
evolución. 

La herencia y transmisión de 
caracteres. Introducción y 
desarrollo de las Leyes de Mendel. 

Base cromosómica de las leyes de 
Mendel. 

Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
Ingeniería Genética: técnicas y 

aplicaciones. Biotecnología. 
Bioética. 

Origen y evolución de los seres 
vivos. Hipótesis sobre el origen de 
la vida en la Tierra. 

Teorías de la evolución. El hecho y 
los mecanismos de la evolución. 

La evolución humana: proceso de 
hominización. 

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

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

3. Comparar la estructura de los 
cromosomas y de la cromatina. 

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

5. Comparar los tipos y la composición 
de los ácidos nucleicos, relacionándolos con 
su función. 

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

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

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

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

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

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

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

13. Comprender el proceso de la 
clonación. 

14. Reconocer las aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente). 

15. Valorar las aplicaciones de la 
tecnología del ADN recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud. 

16. Conocer las pruebas de la evolución. 
Comparar 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. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano. 

19. Describir la hominización. 

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

2.1. Distingue los diferentes componentes del 
núcleo y su función según las distintas etapas 
del ciclo celular. 
3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 
utilizándolo para construir un cariotipo. 
4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico. 
5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos 
y enumera sus componentes. 
6.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 
7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión 
genética por medio del código genético. 
8.1. Reconoce y explica en qué consisten las 
mutaciones y sus tipos. 
9.1. Reconoce los principios básicos de la 
Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos con 
uno o dos caracteres. 
10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 
herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 
11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su alcance 
social. 
12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 
ingeniería genética. 
13.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación terapéutica y 
reproductiva. 
14.1. Analiza las implicaciones éticas, 
sociales y medioambientales de la Ingeniería 
Genética. 
15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales en el 
campo de la biotecnología. 
16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo 
17.1. Establece la relación entre variabilidad 
genética, adaptación y selección natural. 
18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 
19.1. Reconoce y describe las fases de la 
hominización. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA 
La historia de la Tierra. 
El origen de la Tierra. El tiempo 

geológico: ideas históricas sobre la 
edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten 
reconstruir su historia. Utilización 
del actualismo como método de 
interpretación.  

Los eones, eras geológicas y 
periodos geológicos: ubicación de 
los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes.  

Estructura y composición de la 
Tierra. Modelos geodinámico y 
geoquímico.  

La tectónica de placas y sus 
manifestaciones: Evolución 
histórica: de la Deriva Continental 

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

2. Registrar y reconstruir algunos de los 
cambios más notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su situación 
actual. 

3. Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una 
zona o terreno. 

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

5. Reconocer y datar los eones, eras y 
periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. 

6. Comprender 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. 

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

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

11. Contrastar los tipos de placas 
litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. 

12. Analizar que el relieve, en su origen 
y evolución, es resultado de la 
interacción entre los procesos geológicos 
internos y externos. 

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

2.1. Reconstruye algunos cambios 
notables en la Tierra, mediante la 
utilización de modelos temporales a 
escala y reconociendo las unidades 
temporales en la historia geológica.  

3.1. 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.  

4.1. 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.  

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

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

7.1. Relaciona las características de la 
estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos 
superficiales.  

8.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico.  

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.  

10.1. Identifica las causas que originan 
los principales relieves terrestres.  

11.1. Relaciona los movimientos de las 
placas con distintos procesos tectónicos.  

12.1. Interpreta la evolución del relieve 
bajo la influencia de la dinámica externa 
e interna. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Estructura de los ecosistemas. Componentes del 
ecosistema: 

comunidad y biotopo. 
Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho 

ecológico. 

Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
Autorregulación del ecosistema, de la población y de la 

comunidad. 
Dinámica del ecosistema. 
Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides 

ecológicas. 

Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
Impactos y valoración de las actividades humanas en los 

ecosistemas. 
La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, 

sobreexplotación,  incendios, etc. 
La actividad humana y el medio ambiente. 
Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias 

ambientales del consumo humano de energía. 
Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas 

sencillas para conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente. 

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

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

3. Identificar las relaciones 
intra e interespecíficas como factores 
de regulación de los ecosistemas. 

4. Explicar los conceptos de 
biotopo, población, comunidad, 
ecotono, cadenas y redes tróficas. 

5. Comparar adaptaciones de los 
seres vivos a diferentes medios, 
mediante la utilización de ejemplos. 

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 

7. Relacionar las pérdidas 
energéticas producidas en cada 
nivel trófico con el aprovechamiento 
de los recursos alimentarios del 
planeta desde un punto de vista 
sostenible. 

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. 

9. Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos. 

10. Contrastar argumentos a favor 
de la recogida selectiva de residuos y 
su repercusión a nivel familiar y 
social. 

11. Asociar la importancia que 
tienen para el desarrollo sostenible, 
la utilización de energías 
renovables. 

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. 

2.1. Interpreta las adaptaciones de 
los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la 
adaptación con el factor o factores 
ambientales desencadenantes del 
mismo. 
3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 
4.1. Analiza las relaciones entre 
biotopo y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el 
equilibrio del ecosistema. 
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. 
6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su 
importancia. 
7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los 
niveles tróficos y su eficiencia 
energética. 

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. 
9.1. Describe los procesos de 
tratamiento de residuos y valorando 
críticamente la recogida selectiva de 
los mismos. 
10.1. Argumenta los pros y los 
contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. 
11.1. Destaca la importancia de las 
energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta. 
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4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

  
Estos contenidos se organizan en 9 unidades didácticas, según la propuesta didáctica de la editorial 
Algaida, cuyo libro y materiales vamos a utilizar. Las unidades se distribuirán por evaluaciones según 
este orden: 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
Unidad 1. Origen e historia de la Tierra 
Unidad 2. Estructura y dinámica de la Tierra 
Unidad 3. La tectónica de placas y sus manifestaciones 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
Unidad  4.  La célula, unidad de vida. 
Unidad 5. La herencia y la transmisión de los caracteres 
Unidad 6. Ingeniería y manipulación genética 
Unidad 7. Origen y evolución de los seres vivos 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 
Unidad 8. Estructura y dinámica de los ecosistemas 
Unidad 9. Impactos ambientales en los ecosistemas 

 
 
 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto de investigación. 1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. 

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

3. Discriminar y decidir sobre 
las fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

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

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

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

2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 
4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 
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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5. METODOLOGÍA 

 

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesor y alumno permite 
el aprendizaje significativo. El alumno se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al 
modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía al 
poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos 
conocimientos. 

La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantizar la funcionalidad del 
aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, 
llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. 

Como señala el currículo oficial del área, el principal objetivo de la enseñanza de las Ciencias de la 
Naturaleza es que los alumnos y alumnas adquieran la capacidad de describir y comprender su entorno 
y explicar los fenómenos naturales que en él suceden, aplicando sus conocimientos y los 
procedimientos habituales del quehacer científico (observación sistemática, formulación de hipótesis, 
comprobación y experimentación, comunicación de los resultados). 

 

5.1 Principios y estrategias en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 
Desde este Departamento se aplicará una metodología basada en una concepción constructivista del 
aprendizaje, que facilite la funcionalidad de lo aprendido. De esta forma el alumnado debe ser capaz de 
aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a distintas situaciones de la vida cotidiana.  
Es importante desarrollar en los alumnos la capacidad de describir y comprender su entorno. Para ello 
deben aprender a aplicar sus conocimientos y los procedimientos habituales del quehacer científico 
(observación sistemática, formulación de hipótesis, comprobación y experimentación, comunicación de 
los resultados). 
 
La metodología que seguirá este departamento incidirá en los siguientes puntos:  
 

1. Una metodología fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado.  

2. Se favorecerá el aprendizaje crítico y racional. 
3. Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje se utilizarán diferentes recursos que faciliten el proceso. 

Materiales de laboratorio, libros de texto, de lectura y de consulta, internet, proyección de diapositivas, 
salidas al campo o instalaciones…  

4. El desarrollo del currículo se realizará de forma que se facilite la atención a la diversidad y el acceso de 
todo el alumnado al proceso de aprendizaje.  

5. Se tendrá en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, la capacidad de aprender por sí 
mismo, y el trabajo en equipo.  

6. Para facilitar el proceso de aprendizaje integral y globalizador del alumnado, se debe proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo.  

7. Se favorecerá las actividades de lectura, escritura y expresión oral.  
8. Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares.  
9. El proceso enseñanza – aprendizaje debe ir encaminado a enseñar al alumnado a aprender por sí 

mismo, asumiendo el profesor el papel de guía en este proceso.  
10. Durante el primer ciclo de la ESO, se organizan los contenidos en torno a núcleos de 
significación: los seres vivos, incluido el ser humano, la Tierra y los ecosistemas, la materia y la energía. 
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Estos grandes núcleos conceptuales, que hacen referencia a todos los ámbitos de aplicación de las 
disciplinas que integran el área de Ciencias de la Naturaleza, garantizan la organización y 
estructuración de las ideas fundamentales en un todo articulado y coherente. 
 

11. Se combinará la asimilación de los contenidos “por recepción” y “por descubrimiento”. El método 
científico, que es indudablemente válido para comprender e investigar la naturaleza, no es un método 
didáctico. En el primer ciclo de la ESO la aproximación al método científico debe realizarse a partir de 
la observación sistemática de los fenómenos naturales y de la emisión de hipótesis sobre las 
observaciones realizadas, que son las fases del método más apropiadas para los alumnos y alumnas de 
esta edad. En el segundo ciclo, la mayor profundización en los contenidos posibilitará que los alumnos 
y alumnas realicen predicciones científicas, diseñen experimentos y comprobaciones y realicen 
comunicaciones de sus observaciones. 

12. Dar importancia a los procedimientos. Son imprescindibles en el campo de las disciplinas científicas. 
Procedimientos como el planteamiento y solución de problemas, utilización de fuentes de información, 
tratamiento de datos y representación gráfica de los mismos, interpretación de esquemas, etc., son 
fundamentales para la formación de los alumnos y alumnas.  

13. El desarrollo de las actitudes será una parte esencial del aprendizaje. Entre ellas se encuentran las 
siguientes: interés por el cuidado y la conservación del medio natural, aprecio de los hábitos de salud e 
higiene, curiosidad y gusto por el conocimiento y la verdad, reconocimiento de la importancia del 
trabajo en equipo e interés por el rigor científico, que permite distinguir los hechos comprobados de las 
meras opiniones. 

 
 

5.2 Materiales curriculares y recursos. 

 
Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la técnica y la sociedad, se 
precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos para que en todo momento se puedan 
satisfacer las necesidades educativas propuestas y requeridas. 
a) Materiales y recursos primarios: cuadernos, libros de texto, cuaderno específico para resolución 
de ejercicios, etc. Los alumnos utilizarán como libro de texto “Biología y Geología” de 4ºESO de la 
editorial Algaida. 
b) Materiales de laboratorio. 
Material fungible e instrumental típico de un laboratorio dispuesto para la realización de las sesiones 
prácticas. 
c) Medios audiovisuales: ordenador, pizarra digital (presentaciones ppt y vídeos documentales). 
En el Departamento están a disposición del profesor y de los alumnos/as, videos, diapositivas, carteles, 
etc…útiles para su aplicación en las sesiones lectivas. 
Además se motivará al alumnado a usar las nuevas tecnologías para buscar información, aprender a 
discriminar las fuentes fiables en Internet y utilizar el ordenador como una herramienta más en su 
proceso de aprendizaje. Se creará una clase específica para Biología y Geología de 4º de Eso en la 
aplicación Google classroom. Se animará al alumnado a usarla para poder realizar actividades, consulta 
de información, etc. 
d) Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos sobre contenidos 
concretos, diccionarios enciclopédicos, revistas científicas, revistas de divulgación). 
Existe una pequeña biblioteca, formada en su gran mayoría, por libros de texto de editoriales diferentes 
a la empleada en cada nivel. Además existe documentación de apoyo para la realización de 
adaptaciones curriculares o de más actividades de apoyo. 
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e) Actividades complementarias y extraescolares. 

 
 

5.3 Actividades. 

 
A la hora de desarrollar la metodología, es importante plantear diferentes tipos de actividades para 
trabajar en clase o casa:  
 
a) Actividades de detección de ideas previas, al inicio de cada unidad, con el fin de detectar los 
conceptos iniciales de los alumnos y fijar el punto de partida.  
b) Actividades de repaso de los contenidos. Se trata de recordar algunos de los aspectos teóricos 
trabajados en clase. Son cuestiones puramente teóricas del tipo “define” o “explica”.   
c) Actividades prácticas. Facilitar la comprensión de los contenidos a través de sencillas 
experiencias individuales o en grupos. En este caso es indispensable el uso de los materiales del 
laboratorio o del ordenador. 
d) Actividades de razonamiento, que permiten practicar y reforzar lo aprendido mediante la 
aplicación de los contenidos teóricos a casos prácticos. Este tipo de actividades suponen uno de los 
pilares de la materia, ya que intentan fomentar el razonamiento hipotético-deductivo y el uso de dos o 
más variables en la resolución de problemas. Se trabajan además las capacidades procedimentales.  
e) Actividades finales, que permiten consolidar los conocimientos adquiridos en el estudio de la 
unidad, cuestionando los conocimientos previos del alumno y adaptándolos a situaciones concretas de 
la vida cotidiana.  
f) Actividades complementarias de refuerzo y de ampliación, para aquellos alumnos/as que 
necesiten consolidar los contenidos o para aquellos que necesiten una ampliación de los mismos.  

 
5.4. Plan de Fomento de la Lectura y desarrollo de las Competencias en 
Comunicación Lingüística. 
 
En el apartado 5 de esta programación se indica que “Se favorecerá las actividades de lectura, escritura 
y expresión oral.” Este fomento de la lectura se realizará de forma directa con etapas de lectura 
individual, lecturas en voz alta por parte de un componente. 
También se fomentará la búsqueda de respuestas a preguntas de investigación, que fomentarán la 
búsqueda de información, como una parte del método científico, y a la vez la lectura de diversas 
fuentes (digitales, papel, etc.) que exigirán lectura de textos, su compresión y su expresión. Este último 
apartado, se reflejará en pequeñas redacciones en el cuaderno del alumno/a, o en presentaciones 
digitales que se expondrán al grupo clase. 
 

 

5.5. Organización del espacio y tiempo. Agrupamientos en el aula. 

 
La forma, el mobiliario disponible y la masificación de alumnos condicionan sobremanera la 
organización del espacio. Las sesiones lectivas tendrán lugar en el aula del curso y el laboratorio de 
biología y geología. 
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5.6. Formas de participación y motivación del alumnado. 

 
La metodología de descubrimiento y hallazgo exige una gran participación interactiva por parte del 
alumnado, tanto entre sus componentes como con el profesor. 
Por ello, se fomenta mucho la autoestimulación, el interés, la curiosidad. Siempre en un ambiente de 
participación y colaboración entre el grupo clase. 

 

5.7. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Se encuentran a disposición del profesorado diferentes instrumentos de la información digital como 
wifi, pizarra digital, carros de portátiles y cañones para conectar portátiles para las diferentes 
actividades programadas en el aula o en el laboratorio. 
 

5.8. Proyecto Lingüístico de Centro 

 

El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) posee como objetivo fundamental impulsar y apoyar la puesta 
en marcha de un proyecto global para la mejora de la competencia en comunicación lingüística. Un 
Proyecto Lingüístico de Centro constituye un proyecto que debe irse elaborando e implementando de 
manera progresiva, por lo que su inclusión en la presente programación está vinculada a sus  
adaptaciones en el actual curso escolar. 
 
 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

6.1. Medidas de atención a la diversidad. 

 

Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las 
características personales de los alumnos y alumnas. 

Para ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de exigencia. Esta 
adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno de los retos más difíciles del 
profesorado. 

Esta adecuación se realiza, tras la valoración de los niveles competenciales del alumno (o del grupo, en 
caso de una adaptación grupal) por parte del departamento de Orientación del centro. Con esa 
valoración, existen a disposición del personal de apoyo, y del profesor que imparte la materia al grupo 
clase, materiales diversos que intentan ajustarse a nivel competencial indicado en las pruebas 
realizadas. 

Como punto de partida, que deberá ajustarse a las particularidades de cada alumno/a, existen dos 
niveles de adaptación curricular no significativa que podrán aplicarse con el alumno/a con el fin de 
desarrollar y alcanzar el máximo grado de adquisición competencial posible en función de las 
características del alumno/a y de su valoración. Todo se realizará de acuerdo con el departamento de 
orientación, y su profesorado de apoyo, y el profesor que imparte la materia. 
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6.2. Adaptaciones curriculares. 

 
En el apartado de adaptaciones curriculares individuales (significativas y no significativas) se van a 
seguir las instrucciones que surjan desde el Dpto. de Orientación y del profesorado de apoyo, ya que 
son ellos los especialistas en la materia. Ello no impedirá que se propongan alumnos/as para su 
valoración por el Dpto. de Orientación si se detectan discapacidades o actitudes que se sospechen sean 
objeto de análisis. Nuestro Dpto., como profesorado especialista en la materia de Ciencias de la 
Naturaleza, valorará las propuestas llegadas desde el Dpto. de Orientación por su adecuación a la 
materia y al alumno/a. 

6.3. Procedimientos de evaluación de las medidas de atención a la diversidad. 

 
Todas las medidas que se adopten serán siguiendo las instrucciones del Dpto. de Orientación del 
centro. 

 
 

7. INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL Y EDUCACIÓN EN VALORES  

 
En el caso del área de Ciencias de la Naturaleza hay una estrecha relación con todos los contenidos 
transversales. Esta implicación se aprecia especialmente en los siguientes campos: 

1. Educación ambiental. Se desarrolla ampliamente en las unidades 3, 7, 8 y 9. En esta última unidad 
se trata especialmente, ya que comprende los principales problemas ambientales.   

2. Educación moral y cívica. Se presenta al alumnado una serie de políticas ambientales alternativas, 
como las de explotación incontrolada frente a las basadas en el desarrollo sostenible, para que el 
alumnado deduzca y aplique a casos concretos la que crean más adecuada. Todo ello abordado 
principalmente, en los temas 8 y 9, englobados en el bloque de Ecología y Medio Ambiente 

3. Educación para la salud. Se aborda con el estudio de la célula, así como la comprensión y 
resolución de los problemas genéticos, en la Unidad 4 y 5, y los problemas  medioambientales con un 
efecto sobre la salud, como la contaminación en la Unidad 9.  

4. Educación para el consumo. Este tema transversal está ampliamente estudiada en la unidad 9, 
concretamente en los contenidos referidos al uso de los recursos de cualquier tipo, en el de los residuos 
cuando se habla de la «regla de las tres erres» y más específicamente, tratando de fomentar la toma de 
conciencia sobre el despilfarro. 

5. Educación para la paz. En la Unidad 9 se habla de las diferencias en cuanto a la disponibilidad de 
recursos alimenticios entre los países desarrollados y los que aún están en vías de desarrollo. 
Igualmente se trata de dar una visión global de algunos problemas ambientales. Mientras unos países 
contaminan, otros soportan las peores consecuencias de estas alteraciones (clima). Se pretende fomentar 
la solidaridad entre todos los pueblos del mundo. En la unidad 3 (tectónica de placas), se puede 
abordar el tema de cómo afectan los terremotos a los países ricos y a los países pobres.   

6. Educación vial. Se tratan en la Unidad 9 los problemas de contaminación del aire urbano debidos 
al tráfico rodado en las ciudades, añadiendo los derivados de la contaminación acústica en los que se 
sugieren, además, determinadas pautas de comportamiento (motos o discotecas). Este tema transversal 
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ofrece una serie de medidas que ha de seguir la ciudadanía en el caso de los riesgos geológicos externos 
e internos, estudiados en las dos primeras unidades.  

7. Educación sexual. Se trata de este tema en la unidad 4 y 5, en la que se trata la reproducción y la 
herencia.  

8. La interculturalidad. Se aborda al resaltar las diferentes costumbres en cuanto al consumo de 
determinados recursos alimenticios en los diferentes países, incluido en la Unidad 9. 

 
 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1. Criterios de evaluación. 

 
Los pertinentes a nivel estatal se encuentran en el Real Decreto  1631 de 2006. Y son los citados a 
continuación: 
 
1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar 
algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala. 
Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer la magnitud del tiempo geológico 
mediante la identificación de los acontecimientos fundamentales de la historia de la Tierra en una tabla 
cronológica y, especialmente, a través de la identificación y ubicación de los fósiles más representativos 
de las principales eras geológicas y de otros registros geológicos tales como la datación estratigráfica, 
los tipos de rocas, las cordilleras y procesos orogénicos o las transgresiones y regresiones marinas. 
 
2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la Tectónica de 
placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. 
Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para aplicar el modelo dinámico de la estructura interna 
de la Tierra y la teoría de la tectónica de placas en la explicación de fenómenos aparentemente no 
relacionados entre sí, como la formación de cordilleras, la expansión del fondo oceánico, la coincidencia 
geográfica de terremotos y volcanes en muchos lugares de la Tierra, las coincidencias geológicas y 
paleontológicas en territorios actualmente separados por grandes océanos, etc. También se debe 
comprobar si es capaz de asociar la distribución de seísmos y volcanes a los límites de las placas 
litosféricas en mapas de escala adecuada, y de relacionar todos estos procesos. 
 
3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e identificar 
las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica vegetal y animal, y relacionar cada 
uno de los elementos celulares con su función biológica. 
El alumnado ha de reconocer, empleando las técnicas adecuadas, la existencia de células en distintos 
organismos. Se trata de evaluar si es capaz de identificar las estructuras celulares en dibujos y 
microfotografías, señalando la función de cada una de ellas. Asimismo, debe entender la necesidad de 
coordinación de las células que componen los organismos pluricelulares. 
 
4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, señalando las 
diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como el significado biológico de ambas. 
Se trata de comprobar que el alumnado reconoce la mitosis como un tipo de división celular asexual 
necesaria en la reproducción de los organismos unicelulares y que asegura el crecimiento y reparación 
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del cuerpo en los organismos pluricelulares. También debe explicar el papel de los gametos y de la 
meiosis en la reproducción sexual. Se trata de comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo 
de células que la sufren, a su mecanismo de acción, a los resultados obtenidos y a la importancia 
biológica de ambos procesos. Se puede considerar la utilización e interpretación de dibujos 
esquemáticos, modelos de ciclos celulares o fotografías de cariotipos. 
 
5. Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamientos utilizando las leyes 
de Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos en investigar la transmisión de determinados 
caracteres en nuestra especie. 
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de diferenciar los conceptos básicos de genética y resolver 
problemas sencillos sobre la transmisión de caracteres hereditarios calculando porcentajes genotípicos y 
fenotípicos de los descendientes y reconociendo en estos resultados su carácter aleatorio. Se ha de 
valorar, asimismo, si aplica estos conocimientos a problemas concretos de la herencia humana, como la 
hemofilia, el daltonismo, factor Rh, color de ojos y pelo, etc. 
 
6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas, interpretar el 
papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del 
concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería 
genética. 
Se pretende comprobar si el alumnado explica que el almacenamiento de la información genética reside 
en los cromosomas, interpreta mediante la teoría cromosómica de la herencia las excepciones a las leyes 
de Mendel y conoce el concepto molecular de gen, así como la existencia de mutaciones y sus 
implicaciones en la evolución y diversidad de los seres vivos. Se debe valorar también si utiliza sus 
conocimientos para crearse un criterio propio acerca de las repercusiones sanitarias y sociales de los 
avances en el conocimiento del genoma y analizar, desde una perspectiva social, científica y ética, las 
ventajas e inconvenientes de la moderna biotecnología (terapia génica, alimentos transgénicos, etc.). 
 
7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, los 
principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó. 
El alumnado debe conocer las controversias entre fijismo y evolucionismo y entre distintas teorías 
evolucionistas como las de Lamarck y Darwin, así como las teorías evolucionistas actuales más 
aceptadas. Se trata de valorar si el alumnado sabe interpretar, a la luz de la teoría de la evolución de los 
seres vivos, el registro paleontológico, la anatomía comparada, las semejanzas y diferencias genéticas, 
embriológicas y bioquímicas, la distribución biogeográfica, etc. 
 
8. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones más 
importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la variabilidad genética de 
cada especie. 
Se trata de valorar si el alumnado sabe interpretar, a la luz de la teoría de la evolución, los datos más 
relevantes del registro paleontológico, la anatomía comparada, las semejanzas y diferencias genéticas, 
embriológicas y bioquímicas, la distribución biogeográfica y otros aspectos relacionados con la 
evolución de los seres vivos. 
 
9. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una cadena o red trófica 
concreta y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte 
del ser humano. 
Se trata de valorar si el alumno es capaz de relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel 
con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sustentable 
(consumo de alimentos pertenecientes a los últimos niveles tróficos) y las repercusiones de las 
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actividades humanas en el mantenimiento de la biodiversidad en los ecosistemas (desaparición de 
depredadores, sobreexplotación pesquera, especies introducidas, etc.). 
 
1. El paisaje natural andaluz. 
Para evaluar este núcleo es posible tener en cuenta diversos indicadores, tales como la capacidad de 
resolver problemas de identificación de minerales, rocas, especies y paisajes del entorno próximo y de 
Andalucía, localizarlos, reconocer su distribución y abundancia, comparar y diferenciar los grandes 
medios de la Tierra; capacidad crítica y actitudes relacionadas con su valoración y gestión. 
 
2. La biodiversidad en Andalucía. 
En la evaluación de esta temática podemos tener en cuenta las capacidades del alumnado para 
reconocer la diversidad de un medio dado, de representar por distintos medios dicha diversidad y su 
predisposición a proponer y tomar iniciativas para su preservación. 
 
 
3. El patrimonio natural andaluz. 
Para evaluar esta temática, se pueden tener en cuenta las capacidades desarrolladas por el alumnado en 
relación a la diferenciación y localización de las diferentes figuras de protección de Andalucía, al 
reconocimiento de los problemas sociales del uso del territorio, al análisis crítico de argumentos 
distintos, a su valoración del patrimonio, etc. 
 
4. El uso responsable de los recursos naturales. 
Para la evaluación del alumnado se pueden tener en cuenta el conocimiento y grado de concienciación 
del mismo sobre el hecho de la explotación abusiva que se hace de distintos recursos naturales, tanto 
dentro como fuera de Andalucía. 
Asimismo es necesario valorar su capacidad de análisis y la originalidad y grado de adecuación de las 
propuestas que hagan para buscar un uso responsable de los recursos naturales. 
También se debe valorar la participación en los planes de autoprotección del centro y en la crítica 
razonada de los riesgos y sistemas de prevención y ayuda existentes. 
 
5. La crisis energética y sus posibles soluciones. 
En este caso, no hay contenidos desarrollados. 
 
6. Los determinantes de la salud. 
Para evaluar las capacidades desarrolladas en el desarrollo de este núcleo se debe tener en cuenta 
aspectos como el grado de reconocimiento de los factores genéticos que afectan a la salud. 

8.2. Instrumentos de evaluación. 

 

La evaluación de los alumnos de cuarto de E.S.O. se realizará mediante los instrumentos que se indican 
a continuación: 

a. Pruebas escritas que se realizarán con carácter periódicos, una por unidad didáctica. La 
elaboración de estas pruebas tendrán en cuenta la posibilidad de valorar contenidos conceptuales. Y 
corresponderá con un 70% de la nota de la unidad. 

Si el alumno/a no asiste a uno de estos controles escritos y la falta está debidamente justificada 
(justificante oficial de visita médica, etc.), tendrá derecho a la realización de la prueba al final del 
trimestre. Si la falta de asistencia no está justificada, se considerará que la calificación obtenida por el 
alumno en ese control es “Insuficiente”. 
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b. Trabajo diario de aula / casa, que se valorará mediante la observación diaria directa del profesor 
(realización o no de las actividades, esfuerzo para llevarlas a cabo, ...) y a través del Cuaderno de 

trabajo, en el que se valorarán, entre otros aspectos, la corrección en la expresión escrita y en la 
ortografía, la incorporación de todas las actividades de aprendizaje, la buena ordenación y presentación 
de dichas actividades, la corrección de los errores cometidos y los comentarios acerca de su aprendizaje. 
Será el 10 % de la nota (actitud hacia la asignatura). 

c. Tareas o trabajos trimestrales, que valorará la capacidad del alumno de aplicar los conceptos 
aprendidos y el trabajo con las TIC. Equivaldrá al 20 % de la nota. 

La nota final del trimestre se obtendrá de la suma de las notas obtenidas en los distintos instrumentos 
de evaluación. 

 

8.3. Procedimientos, estrategias y evaluación de la recuperación. 

 
Para superar positivamente un área o materia, el alumno/a deberá haber sido calificado positivamente 
en todas las evaluaciones. La calificación final será la media aritmética de las calificaciones parciales. 
Cuando el alumno obtenga una calificación negativa en alguna evaluación, tendrá derecho a una 
prueba que le permita recuperar los contenidos de dicha evaluación de forma positiva. 
La fecha de la prueba se realizará mediante acuerdo profesor-grupo clase, y será independiente de la 
realizada en septiembre. Además de los conocimientos demostrados en tal prueba, el profesor tendrá 
en cuenta los cambios realizados y demostrados por el alumno, como son su predisposición al 
aprendizaje, grado de interés o el trabajo diario en clase y en casa. En cualquier caso, el alumno/a 
contará con el apoyo del profesorado de este Departamento en cuanto a la resolución de dudas o 
cualquier aclaración pertinente. 
El alumno que obtenga una calificación negativa en la evaluación final de junio, tendrá derecho a una 
prueba de recuperación del área o materia en septiembre. Para preparar dicha prueba extraordinaria, se 
aconseja se realicen las actividades relacionadas con los Objetivos anteriormente descritos que aparecen 
al final de cada tema del libro del alumno así como de las fichas entregadas por el profesor. Dichas 
actividades deberán ser recopiladas en un CUADERNO que el alumno/a deberá entregar el mismo día 
de la realización de la prueba.  
Los contenidos a evaluar en septiembre son los impartidos durante el curso escolar, es decir, la 
totalidad de contenidos incluidos en cada una de las evaluaciones que hubieran quedado pendientes. 

 
 
 

8.4. Procedimientos, estrategias y evaluación de la recuperación de alumnado con 
asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

 
Aquellos alumnos que promocionen a cursos superiores teniendo calificación negativa en las áreas o 
materias pertenecientes a este Departamento, seguirán un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos, y deberán superar la evaluación referente a dicho 
programa. 
En cualquier caso, el alumno/a contará con el apoyo del profesorado de este Departamento en cuanto a 
la resolución de dudas o cualquier aclaración pertinente. 
Este programa consta de los siguientes pasos: 
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a) Realización de un cuaderno de actividades. 
En cada evaluación el alumno/a deberá realizar una serie de actividades que entregará al profesor/a. 
Dichos cuadernillos serán entregados al alumno en formato papel en el propio departamento. Existe 
material complementario (libros, páginas web´s,) accesible por diversos métodos. 
Para las actividades entregadas, se tendrá en cuenta el grado de exactitud en su resolución, el orden, la 
limpieza y su estructuración. 
Para la calificación de la evaluación, se tendrá en cuenta el cuaderno de actividades de cada uno de los 
trimestres entregado bien cumplimentado y en las fechas publicadas para ello. La no entrega de esas 
actividades supondrá una calificación negativa en cada uno de los trimestres. El plazo de entrega se 
podrá ampliar cuando la causa sea justificada (con la debida entrega de documentos oficiales que la 
acrediten). 
La calificación final será la media de las tres calificaciones recogidas por trimestre. 
 
b) Examen final: 
La no superación de la materia, con la entrega trimestral de cuadernillos, conllevará la obligación de 
realizar un examen de toda la materia a finales del curso académico (finales de Mayo o primeros de 
Junio) para aprobar la materia. Así mismo, también podrán realizar el examen, aquellos alumnos que 
quieran subir la nota obtenida en la realización de los cuadernillos. 

 

9. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Se realizarán prácticas de laboratorio como apoyo a lo explicado en clase. 
Los alumnos realizarán labores de investigación, anotando cuidadosamente las fuentes de las que 
toman la información (ya sea prensa digital o escrita, libros de texto, revistas especializadas, etc). 
 
Asimismo, se les proporcionará fragmentos de libros que tienen la ciencia como hilo conductor de una 
u otra forma. 
 
Como actividad extraescolar para 4º ESO se propone una visita en al Real Instituto y observatorio de la 
armada de San Fernando, durante la última semana de Febrero junto con el departamento de 
tecnología. 


