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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
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UNIDAD 1. El universo y nuestro planeta 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben comprender la estructura del universo y las ideas principales sobre su origen. Conocerán las 

unidades básicas que se usan en astronomía para medir distancias y tamaños en el universo. Los alumnos sabrán explicar los movimientos real y 

aparente del Sol, respecto a la Tierra, así como las causas de la sucesión de las estaciones del año; relacionará los movimientos de la Tierra con 

los ciclos diarios y anuales. Comprenderán el origen de las fases de la Luna, los eclipses y la sucesión de las mareas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos reconocen los principales cuerpos celestes que componen el universo conocido y sus 

principales tipos. Identifican y conocen las principales características de la Tierra, el Sol y la Luna son cuerpos celestes. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender la diferente iluminación solar, según los lugares 

terrestres, la órbita y la posición de la Tierra respecto al Sol. Prevenir mediante experiencias sencillas que muestren este recorrido.. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 

UNIVERSO 

 Los principales modelos sobre el 

origen del universo. 

 Características del sistema solar y 

de sus componentes. 

 El planeta Tierra. Características. 

Movimientos: consecuencias y 

movimientos. 

 El universo 

 El sistema solar 

 Los planetas 

 La Tierra, un planeta singular 

 Los movimientos de la Tierra 

 Las estaciones 

 La Luna 

B2-1. Reconocer las ideas principales sobre el origen 

del universo y la formación y evolución de las 

galaxias. 

B2-2. 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. 

B2-3. Relacionar comparativamente la posición de un 

planeta en el sistema solar con sus características. 

B2-4. Localizar la posición de la Tierra en el sistema 

solar. 

B2-5. 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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en 

equipo. 

 Observar y describir las 

constelaciones. 

B7-4. Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en equipo. Exponer y defender en 

público el proyecto de investigación realizado. 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer las ideas 

principales sobre el origen del 

universo y la formación y 

evolución de las galaxias. 

B2-1.1. Identifica las ideas 

principales sobre el origen del 

universo. 

 Reconoce la estructura del 

universo y las ideas principales 

sobre su origen. 

 Resuelve problemas, cuyos 

datos incluyen las unidades básicas 

que se usan en astronomía para 

Pág. 9. Acts. 1, 
2 y 3 

CMCT 
AA 
CSC 
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medir distancias y tamaños en el 

universo. 

B2-2. 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. 

B2-2.1. Reconoce los componentes 

del sistema solar describiendo sus 

características generales. 

 Describe el origen, la 

estructura, los componentes y las 

características generales del 

sistema solar. 

Pág. 10 Acts. 
4, 5 y 6 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 

B2-3. Relacionar 

comparativamente la posición de 

un planeta en el sistema solar con 

sus características. 

B2-3.1. 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. 

 Explica las características 

de la Tierra. 

 Identifica y describe los 

componentes de la Tierra. 

Pág. 15. Acts. 
9 y 10 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 

B2-4. Localizar la posición de la 

Tierra en el sistema solar. 

B2-4.1. Identifica la posición de la 

Tierra en el Sistema Solar. 
 Relaciona los movimientos 

de la Tierra con los ciclos diarios y 

anuales. 

 Conoce las causas de las 

estaciones del año. 

 Explica el movimiento 

aparente del Sol a lo largo del año. 

Pág. 16. Act. 
11 
Pág. 17. Acts. 
12, 13 y 14 
Pág. 19. Acts. 
15, 16 y 17 

CMCT 
AA 
CSC 

B2-5. 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. 

B2-5.2. 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. 

 Describe el origen de las 

fases de la Luna. 

 Explica los tipos de 

eclipses. 

 Comprende la sucesión de 

las mareas y su relación con la 

Luna. 

Pág. 21. Acts. 
18 y 19 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 

 

BLOQUE 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-4. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual y en 
equipo. 

B7-4.1. Participa, valora y respeta 
el trabajo individual y grupal. 

 Observa, describe y 

expone sus observaciones sobre 

el firmamento, aportando su 

Pág. 25. Acts. 36, 
37, 38 y 39 

CL 
CMCT 
CD 
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trabajo individual al grupo y 

respetando los trabajos de los 

demás equipos. 

AA 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 
 Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 
COOPERATIVO 

OBJETIVO: Exposición astronómica en el aula (página 25). 

 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 Actividades complementarias de la guía didáctica. 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Las nebulosas (página 23). 

Expresión oral y escrita. Las nebulosas (página 23). 

Comunicación audiovisual. Las nebulosas (página 23). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Las nebulosas (página 23). 

Emprendimiento. Interpretación de datos sobre la duración de la luz solar a lo largo del año (página 23). 

Educación cívica y constitucional. La orientación de la vivienda respecto al Sol (página 23). 

Valores personales. El respeto a los compañeros de trabajo en grupo y a los demás equipos (página 25). 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

Actividades del LibroMedia correspondientes a la unidad. 
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UNIDAD 2. La geosfera. Minerales y rocas 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los componentes de la Tierra y las formas del relieve de la superficie terrestre; 

identificarán los principales minerales, teniendo en cuenta sus propiedades; conocerán su clasificación y sabrán clasificarlos; sabrán diferenciar 

las principales rocas por sus características y las asociarán a las de su misma clase, según la clasificación general. Conocerán la utilidad 

fundamental de los minerales y de las rocas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la estructura general de la Tierra; distingue en ella diferentes capas y sabe cuáles 

son las características fundamentales de la corteza terrestre. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que el alumno comprenda cómo se conoce el relieve del fondo 

de los océanos. Prevenir mediante la búsqueda y la visión de imágenes y vídeos en los que se manifiesta el uso del sonar. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 

Características básicas. 

 La experimentación en Biología y 

geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y 

recogida de muestras del medio natural. 

 Los componentes de la Tierra. 

 Los relieves de la superficie terrestre. 

 Minerales y rocas. 

 Propiedades de los minerales. 

 Clasificación de los minerales. 

 Las rocas. 

 Utilidad de minerales y rocas. 

 Explotación de minerales y rocas. 

B1-2. 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. 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 

UNIVERSO 

 La geosfera. Estructura y 

composición de corteza, manto y núcleo. 

 Los minerales y las rocas: sus 

propiedades, características y utilidades. 

 Los componentes de la Tierra. 

 Los relieves de la superficie terrestre. 

 Minerales y rocas. 

 Propiedades de los minerales. 

 Clasificación de los minerales. 

 Las rocas. 

 Utilidad de minerales y rocas. 

 Explotación de minerales y rocas. 

B2-6. Identificar los materiales terrestres según su 

abundancia y distribución en las grandes capas de 

la Tierra. 

B2-7. 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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en equipo. 

 Los componentes de la Tierra. 

 Los relieves de la superficie terrestre. 

 Minerales y rocas. 

 Propiedades de los minerales. 

 Clasificación de los minerales. 

 Las rocas. 

 Utilidad de minerales y rocas. 

 Explotación de minerales y rocas. 

B7-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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CURRICULARES 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 
clasificada. 

Pág. 31 
Act. 8 
Pág. 35 
Act. 18 
Pág. 39 
Act. 23 
Pág. 41 
Acts. 33 y 38 

CL 
CMCT 
CD 
AA 

B1-2.3. Utiliza la información de 

carácter científico para formarse 

una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

 Interpreta la información, la 
relaciona con los conocimientos 
previos, se forma su propia opinión y 
argumenta sobre problemas 
relacionados, exponiéndolos con 
precisión. 

Pág. 29 
Acts. 6 y 7 

CL 
CMCT 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-6. Identificar los materiales 

terrestres según su abundancia y 

distribución en las grandes capas 

de la Tierra. 

B2-6.1. 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. 

 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. 

Pág. 26 
Act. 1 
Pág. 40 
Acts. 24 y 27 

CL 
CMCT 
AA 

B2-6.2. 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. 

 Identifica y describe la 
corteza, el manto y el núcleo 
terrestre, indicando sus 
características y los materiales que 
los forman. 

Pág. 27 
Acts. 4 y 5 
Pág. 29 
Act. 7 
Pág. 40 
Acts. 25 y 30 

CL 
CMCT 

B2-7. Reconocer las propiedades y 

características de los minerales y 

de las rocas, distinguiendo sus 

B2-7.1. Identifica minerales y 

rocas utilizando criterios que 

permitan diferenciarlos. 

 Identifica y clasifica los 
minerales y las rocas, añadiendo 
características que los diferencian y 

Pág. 31 
Acts. 9 y 10 
Pág. 32 
Act. 11 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
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aplicaciones más frecuentes y 

destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 

ejemplos de cada uno de ellos. Pág. 35 
Acts. 15, 16 y 
17 
Pág. 36 
Act. 19 
Pág. 40 
Acts. 24, 26 y 
28 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-7. 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. 

B2-7.2. Describe algunas de las 

aplicaciones más frecuentes de los 

minerales y rocas en el ámbito de 

la vida cotidiana. 

 Busca información sobre la 
composición y el grupo al que 
pertenecen los minerales y rocas, 
describiendo algunas de las 
aplicaciones más frecuentes en el 
ámbito de la vida cotidiana. 

Pág. 37 
Act. 21 
Pág. 38 
Act. 22 
Pág. 41 
Acts. 32 y 35 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

B2-7.3. Reconoce la importancia 

del uso responsable y la gestión 

sostenible de los recursos 

minerales. 

 Busca información sobre 
cómo se extraen los recursos 
minerales y el impacto ambiental que 
generan, reconociendo la 
importancia del uso responsable y la 
gestión sostenible de los recursos 
minerales, especialmente, del carbón 
y del petróleo. 

Pág. 39 
Act. 23 
Pág. 41 
Act. 38 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

BLOQUE 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-3. Utilizar fuentes de 

información variada, discriminar y 

decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 

 Utiliza las TIC para elaborar la 
información y presentar los 
resultados de su aprendizaje y de sus 
investigaciones. 

Pág. 31 
Act. 8 
Pág. 35 
Act. 18 
Pág. 39 
Act. 23 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
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Pág. 41 
Acts. 33, 38 

CEC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 

mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 
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competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Magos y Comemos. 

Un estudio de las rocas locales (página 43). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Cómo se investiga el fondo oceánico? (página 25); Las graveras (página 41). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y expone sus conclusiones (página 37). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos (páginas 33, 34, 35); Las graveras y las aguas 

subterráneas (página 41). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros 

medios (páginas 31, 35, 36, 39, 41). 

Emprendimiento. Las graveras (página 41). 
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UNIDAD 3. La atmósfera 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber qué es la atmósfera; conocerán los aspectos fundamentales de su composición y su 

estructura; sabrán cuáles son las funciones de la atmósfera. Los alumnos deben comprender qué es la presión atmosférica, relacionándola con el 

movimiento del aire, con las nubes y con las precipitaciones. Diferenciarán entre tiempo atmosférico y clima y serán conscientes de la 

importancia de evitar la contaminación atmosférica. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la existencia de la atmósfera y su significado. Saben cuáles son lo principales 

factores que determinan el clima y distinguen lo que es el tiempo atmosférico y las manifestaciones que se observan en función del mismo. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo se toman los datos 

atmosféricos en las distintas capas de la atmósfera. Prevenir mediante la búsqueda de información y la visita guiada a páginas web de 

observatorios atmosféricos. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: las tres últimas semanas de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 
Características básicas. 

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

 El origen de la atmósfera. 

 La composición de la atmósfera actual. 

 La estructura de la atmósfera. 

 Las funciones de la atmósfera. 

 La presión atmosférica. 

 El aire se mueve. 

 Las nubes y las precipitaciones. 

 El tiempo y el clima. 

 La contaminación atmosférica. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

B1-2. 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. 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 

UNIVERSO 

 La atmósfera. Composición y 
estructura. Contaminación atmosférica. 

 Efecto invernadero. Importancia de la 
atmósfera para los seres vivos. 

 La hidrosfera. El agua en la Tierra. 
Agua dulce y agua salada: importancia para 
los seres vivos. Contaminación del agua dulce 
y salada. 

 El origen de la atmósfera. 

 La composición de la atmósfera actual. 

 La estructura de la atmósfera. 

 Las funciones de la atmósfera. 

 La presión atmosférica. 

 El aire se mueve. 

 Las nubes y las precipitaciones. 

 El tiempo y el clima. 

 La contaminación atmosférica. 

B2-8. Analizar las características y composición 

de la atmósfera y las propiedades del aire. 

B2-9. Investigar y recabar información sobre los 

problemas de contaminación ambiental actuales y 

sus repercusiones, y desarrollar actitudes que 

contribuyan a su solución. 

B2-10. Reconocer la importancia del papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la actividad 

humana en la misma. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por 

escrito. 

 Identifica y describe los 
términos del vocabulario científico, 
relacionados con la atmósfera. 

Pág. 52 
Acts. 17, 18 y 
19 

CL 
CMCT 

B1-2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 

Pág. 57 
Act. 43 

CL 
CMCT 
CD 
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información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

utilización de diversas fuentes. clasificada. 

B1-2.3. Utiliza la información de 

carácter científico para formarse 

una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

 Interpreta la información, la 
relaciona con los conocimientos 
previos, se forma su propia opinión y 
argumenta sobre problemas 
relacionados, exponiéndolos con 
precisión. 

Pág. 52 
Act. 17 

CL 
CMCT 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire. 

B2-8.1. Reconoce la estructura y 

composición de la atmósfera. 

 Identifica las capas de la 
atmósfera y explica su estructura y 
composición. 

Pág. 46 
Act. 1 
Pág. 48 
Act. 8 
Pág. 50 
Acts. 12, 13 y 
14 
Pág. 56 
Acts. 29 y 32 

CL 
CMCT 

B2-8.2. Reconoce la composición 

del aire, e identifica los 

contaminantes principales 

relacionándolos con su origen. 

 Identifica los componentes 
del aire y de los contaminantes 
principales, relacionándolos con su 
origen. 

Pág. 47 
Acts. 5 y 6 
Pág. 51 
Act. 15 
Pág. 56 
Acts. 30 y 31 

CL 
CMCT 

B2-8.3. Identifica y justifica con 

argumentaciones sencillas, las 

causas que sustentan el papel 

protector de la atmósfera para los 

seres vivos. 

 Identifica y justifica el papel 
protector de la atmósfera, 
argumentando cómo afecta a la 
temperatura del planeta, a las olas y 
a las corrientes marinas. 

Pág. 49 
Acts. 10 y 11 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 

B2-9. Investigar y recabar 

información sobre los problemas 

de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y 

B2-9.1. Relaciona la 

contaminación ambiental con el 

deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos 

 Describe la contaminación 
ambiental y la relaciona con el 
deterioro del medio ambiente; 
propone hábitos saludables y 

Pág. 47 
Act. 7 
Pág. 55 
Acts. 26 y 28 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
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desarrollar actitudes que 

contribuyan a su solución. 

que contribuyan a su solución. medidas para reducir la 
contaminación y sus efectos. 

Pág. 57 
Act. 39 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-10. Reconocer la importancia 

del papel protector de la atmósfera 

para los seres vivos y considerar 

las repercusiones de la actividad 

humana en la misma. 

B2-10.1. Relaciona situaciones en 

los que la actividad humana 

interfiera con la acción protectora 

de la atmósfera. 

 Identifica y describe cómo la 
actividad humana interfiere con la 
acción protectora de la atmósfera; 
sugiere medidas que se pueden 
adoptar en su entorno próximo para 
que la contaminación atmosférica sea 
menor. 

Pág. 46 
Act. 4 
Pág. 55 
Act. 27 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 
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individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 

mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Magos y Comemos. 

Una presentación sobre meteorología (página 59). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Cómo se puede predecir el tiempo? (página 45); Los huracanes (página 57). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y expone sus conclusiones (página 58). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos y mapas (páginas 53, 54 y 58). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los huracanes (página 57). 

Emprendimiento. Toma la iniciativa (página 55). 

Educación cívica y constitucional. Medidas para disminuir la emisión de dióxido de carbono; contenedor para el 

reciclado de vidrio (página 57). 
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UNIDAD 4. La hidrosfera 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben comprender lo que es la hidrosfera y cuáles son los tipos de agua de la Tierra que la forman. 

Conocerán las propiedades del agua y la importancia del agua para la vida, teniendo en cuenta los usos fundamentales del agua. Los alumnos 

sabrán explicar en qué consiste y cómo se produce el ciclo del agua, relacionándolo con los impactos ambientales sobre la hidrosfera. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los principales componentes de la hidrosfera. Saben que el agua es 

imprescindible para la vida; conocen los principales usos cotidianos del agua y son conscientes de la posibilidad de contaminación. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan que forman parte del ciclo del 

agua todos los líquidos y sus diferentes estados agregados. Prevenir para que observen en vídeos y comprueben en la realidad cómo pasa el agua 

a la atmósfera en acciones relacionadas con la vida cotidiana. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: diciembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 
Características básicas. 

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

 La hidrosfera. 

 El agua en la Tierra. 

 Las propiedades del agua. 

 Importancia del agua para la vida. 

 El ciclo del agua. 

 Usos del agua. 

 Impactos ambientales sobre la hidrosfera. 

B1-2. 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. 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 

UNIVERSO 

 La hidrosfera. El agua en la Tierra. 
Agua dulce y agua salada: importancia para 
los seres vivos. Contaminación del agua dulce 
y salada. 

 La hidrosfera. 

 El agua en la Tierra. 

 Las propiedades del agua. 

 Importancia del agua para la vida. 

 El ciclo del agua. 

 Usos del agua. 

 Impactos ambientales sobre la hidrosfera. 

B2-11. Describir las propiedades del agua y su 

importancia para la existencia de la vida. 

B2-12. Interpretar la distribución del agua en la 

Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que 

hace de ella el ser humano. 

B2-13. 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. 

B2-14. Justificar y argumentar la importancia de 

preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 
clasificada. 

Pág. 64 
Saber más 
Pág. 69 
Act. 19 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

B1-2.3. Utiliza la información de  Interpreta la información, la Pág. 65 CL 
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problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

carácter científico para formarse 

una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

relaciona con los conocimientos 
previos, se forma su propia opinión y 
argumenta sobre problemas 
relacionados, exponiéndolos con 
precisión. 

Acts. 7 y 8 CMCT 
AA 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-11. Describir las propiedades 

del agua y su importancia para la 

existencia de la vida. 

B2-11.1. Reconoce las 

propiedades anómalas del agua 

relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 

 Identifica y describe las 
propiedades anómalas del agua 
relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para 
procesos en la superficie terrestre y 
en los seres vivos. 

Pág. 63 
Acts. 2 y 3 
Pág. 65 
Act. 9 
Pág. 71 
Act. 22 
Pág. 72 
Act. 26 

CL 
CMCT 
CD 

B2-12. Interpretar la distribución 

del agua en la Tierra, así como el 

ciclo del agua y el uso que hace de 

ella el ser humano. 

B2-12.1. Describe el ciclo del 

agua, relacionándolo con los 

cambios de estado de agregación 

de ésta. 

 Comprende y explica el ciclo 
del agua, describiendo los procesos 
que lo forman y relacionándolo con 
sus causas y consecuencias. 

Pág. 63 
Acts. 1 y 4 
Pág. 67 
Acts. 12, 13, 
15 y 16 
Pág. 72 
Act. 28 

CL 
CMCT 

B2-13. 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. 

B2-13.1. Comprende el significado 

de gestión sostenible del agua 

dulce, enumerando medidas 

concretas que colaboren en esa 

gestión. 

 Reconoce la importancia de 
la gestión sostenible del agua dulce e 
identifica algunas medidas concretas 
que colaboren en que esta gestión 
sea eficaz. 

Pág. 72 
Act. 24 
Pág. 73 
Act. 37 
Pág. 75 
Acts. 45 y 47 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

B2-14. Justificar y argumentar la 

importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

B2-14.1. Reconoce los problemas 

de contaminación de aguas dulces 

y saladas y las relaciona con las 

actividades humanas. 

 Identifica los problemas de 
contaminación de aguas dulces y 
saladas, ocasionados por las 
actividades humanas, y propone 
medidas para paliarlos o evitarlos. 

Pág. 69 
Acts. 18 y 19 
Pág. 71 
Acts. 20 y 21 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 

mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Magos y Comemos. 

Una campaña de concienciación (página 75). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿De dónde proviene el agua de las islas Canarias? (página 61); Las corrientes oceánicas (página 

73). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y expone sus conclusiones (página 68); Las corrientes oceánicas 

(página 73). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos (páginas 65, 66, 67, 69). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros 

medios (páginas 69). 

Emprendimiento. Toma la iniciativa (páginas 71 y 73). 

Educación cívica y constitucional. Gestionar el consumo de agua (página 74). 

Valores personales. Gestionar el consumo de agua (página 74). 



IES Alto Jarama 

 
23 

 

UNIDAD 5. La biosfera 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber qué es la biosfera y cuáles son sus componentes y sus características principales. Sabrán qué 

es un ser vivo y cómo se realizan las funciones vitales. Los alumnos conocerán qué es una célula y cuáles son las semejanzas y diferencias entre 

la célula procariota y la célula eucariota. Sabrán cuáles son los niveles de organización y la clasificación de los seres vivos, identificando los 

cinco reinos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las funciones vitales que definen a los seres vivos; saben cuáles son los cinco reinos; 

de los seres vivos; conocen e identifican ejemplos representativos de cada uno de ellos. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan la importancia de proteger las 

especies en peligro de extinción, al tiempo que se descubren nuevas especies. Prevenir mediante la búsqueda de información y el debate para 

encontrar puntos en común sobre la compatibilidad de ambas. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semanas de enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 
Características básicas. 

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

 La biosfera. 

 ¿Qué es un ser vivo? 

 Las funciones vitales. 

 ¿Qué es una célula? 

 La célula procariota. 

 La célula eucariota. 

 Los niveles de organización. 

 La clasificación de los seres vivos. 

 Los cinco reinos. 

B1-2. 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. 

B1-3. Realizar un trabajo experimental con ayuda 

de un guión de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN 

EL PLANETA TIERRA 

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

 Funciones vitales: nutrición, relación 
y reproducción. 

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

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

 La biosfera. 

 ¿Qué es un ser vivo? 

 Las funciones vitales. 

 ¿Qué es una célula? 

 La célula procariota. 

 La célula eucariota. 

 Los niveles de organización. 

 La clasificación de los seres vivos. 

 Los cinco reinos. 

B3-1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia 

inerte. 

B3-2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 

y heterótrofa. 

B3-3. Reconocer las características morfológicas 

principales de los distintos grupos taxonómicos. 

B3-4. 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. 

B3-5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 
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BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 
clasificada. 

Pág. 81 
Saber más 
Pág. 86 
Act. 21 
Pág. 89 
Act. 28 
Saber más 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 

B1-3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guión de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus 

resultados. 

B1-3.2. 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. 

 Identifica los principales 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material 
básico de laboratorio, diferenciando 
sus partes y relacionándolos con el 
trabajo experimental. 

Pág. 92 
Act. 39 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer que los seres 

vivos están constituidos por 

células y determinar las 

características que los diferencian 

de la materia inerte. 

B3-1.1. Diferencia la materia viva 

de la inerte partiendo de las 

características particulares de 

ambas. 

 Identifica y explica las 
diferencias fundamentales entre la 
materia viva y la materia inerte, 
diferenciando las características 
particulares de los seres inertes y de 
los seres vivos. 

Pág. 78 
Act. 2 
Pág. 79 
Acts. 3, 4 y 5 

CL 
CMCT 

B3-1.2. Establece 

comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota 

 Describe las analogías y las 
diferencias entre célula procariota y 
eucariota, y entre célula animal y 

Pág. 81 
Act. 7 
Pág. 82 

CL 
CMCT 
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y eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. 

vegetal, indicando su forma y su 
estructura. 

Act. 10 
Pág. 83 
Acts. 11, 12 y 
15 
Pág. 84 
Act. 17 
Pág. 85 
Acts. 18, 19 y 
21 
Pág. 92 
Acts. 35, 36, 
37 y 40 

B3-2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

B3-2.1. Comprende y diferencia la 

importancia de cada función para 

el mantenimiento de la vida. 

 Explica las diferencias entre la 
función de cada parte del organismo 
y de las células, teniendo en cuenta 
su importancia para el 
mantenimiento de la vida. 

Pág. 81 
Acts. 8 y 9 
Pág. 83 
Act. 16 
Pág. 86 
Act. 20 
Pág. 92 
Act. 38 

CL 
CMCT 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

B3-2.2. Contrasta el proceso de 

nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la relación 

que hay entre ellas. 

 Distingue y explica la 
diferencia entre nutrición autótrofa y 
nutrición heterótrofa. 

Pág. 81 
Act. 7 
Pág. 91 
Act. 30 
Pág. 92 
Act. 41 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 

B3-3. Reconocer las características 

morfológicas principales de los 

distintos grupos taxonómicos. 

B3-3.1. Aplica criterios de 

clasificación de los seres vivos, 

relacionando los animales y 

plantas más comunes con su grupo 

 Clasifica los seres vivos, 
aplicando los criterios 
correspondientes. 

Pág. 89 
Acts. 26 y 29 
Pág. 93 
Act. 43 

CL 
CMCT 
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taxonómico. 

B3-4. 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. 

B3-4.1. Identifica y reconoce 

ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando su 

importancia biológica. 

 Utiliza la clave dicotómica 
para clasificar los organismos e indica 
qué pasos ha seguido para ello. Pág. 91 

Act. 30 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 

B3-5. Describir las características 

generales de los grandes grupos 

taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los 

seres vivos. 

B3-5.1. Discrimina las 

características generales y 

singulares de cada grupo 

taxonómico. 

 Identifica y describe los 
grupos taxonómicos, diferenciando 
las características de cada uno. 

Pág. 89 
Act. 31 
Pág. 92 
Act. 32 
Pág. 92 
Act. 39 

CL 
CMCT 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 
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 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 

mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

Un modelo en 3D de células (página 95). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Por qué es importante la selva amazónica? (página 77); Un origen bacteriano (página 93). 

Expresión oral y escrita. Identifica seres vivos con una clave dicotómica y explica sus conclusiones (página 91); Un 

origen bacteriano (página 93). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos (páginas 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 88). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros 

medios (páginas 89). 

Emprendimiento. Uso de unidades de medida (página 94). 
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UNIDAD 6. El reino animal. Los animales vertebrados 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales del reino animal; sabrá distinguir y explicar cómo son los 

animales vertebrados, diferenciando las características que definen a los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Identificarán las 

características de los vertebrados en el ser humano y conocerán la importancia de los animales vertebrados para las personas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los principales tipos de animales vertebrados y saben diferenciar los más 

comunes de su entorno. Saben que las personas son vertebrados mamíferos y aprecian la relación entre los animales y las personas. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para identificar algunas propiedades de los robots que imitan a los 

seres vivos. Prevenir para que encuentren las semejanzas y diferencias observando la realidad, reflexionando sobre ella y comentándola. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 4ª semanas de enero y 1ª primera semana de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 
Características básicas. 

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

 El reino Animal. 

 Las características de los animales 
vertebrados. 

 Los peces. 

 Los anfibios. 

 Los reptiles. 

 Las aves. 

 Los mamíferos. 

 El ser humano. 

 La importancia de los vertebrados para las 
personas. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

B1-2. 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. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN 

EL PLANETA TIERRA 

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

 El reino Animal. 

 Las características de los animales 
vertebrados. 

 Los peces. 

 Los anfibios. 

 Los reptiles. 

 Las aves. 

 Los mamíferos. 

 El ser humano. 

 La importancia de los vertebrados para las 
personas. 

B3-1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia 

inerte. 

B3-2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 

y heterótrofa. 

B3-6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

B3-7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

B3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 

para la identificación y clasificación de animales y 

plantas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en equipo. 

 El reino Animal. 

 Las características de los animales 
vertebrados. 

 Los peces. 

 Los anfibios. 

 Los reptiles. 

 Las aves. 

 Los mamíferos. 

 El ser humano. 

 La importancia de los vertebrados para las 
personas. 

B7-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 

habilidades propias del trabajo científico. 

B7-5. Exponer, y defender en público el proyecto 

de investigación realizado. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por 

escrito. 

 Identifica y describe los 
términos del vocabulario científico, 
relacionados con el reino animal. 

Pág. 103 
Acts. 17, 18 y 
19 
Pág. 105 
Act. 22 

CL 
CMCT 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 
clasificada. 

Pág. 108 
Act. 28 
Pág. 103 
Act. 19 
Pág. 111 
Acts. 45 y 46 
Pág. 113 
Acts. 51 y 52 
Trabajo 
cooperativo 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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CURRICULARES 

B3-1. Reconocer que los seres 

vivos están constituidos por 

células y determinar las 

características que los diferencian 

de la materia inerte. 

B3-1.2. Establece 

comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota 

y eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. 

 Describe las analogías y las 
diferencias entre animales, en 
función del número y tipo de células 
que los forman. 

Pág. 99 
Act. 3 

CL 
CMCT 

B3-2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

B3-2.1. Comprende y diferencia la 

importancia de cada función para 

el mantenimiento de la vida. 

 Explica las diferencias entre la 
función de cada parte del organismo, 
teniendo en cuenta su importancia 
para el mantenimiento de la vida. 

Pág. 100 
Act. 8 
Pág. 101 
Act. 9 

CL 
CMCT 

B3-6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

B3-6.2. Reconoce diferentes 

ejemplares de vertebrados, 

asignándolos a la clase a la que 

pertenecen. 

 Identifica y describe 
diferentes animales vertebrados, 
relacionándolos con la clase a la que 
pertenecen. 

Pág. 100 
Act. 7 
Pág. 104 
Act. 20 
Pág. 101 
Acts. 10 y 14 
Pág. 110 
Act. 39 

CL 
CMCT 
AA 

B3-7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

B3-7.1. Identifica ejemplares de 

plantas y animales propios de 

algunos ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en peligro 

de extinción o endémicas. 

 Busca información sobre 
plantas y animales en peligro de 
extinción; los identifica y los relaciona 
con sus propios ecosistemas. 

Pág. 102 
Act. 15 
Pág. 106 
Act. 24 
Pág. 110 
Acts. 34 y 38 
Pág. 111 
Acts. 45, 46 y 
47 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados 

B3-7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los 

animales y plantas más comunes 

con su adaptación al medio. 

 Observa e indica a qué tipo 
animales pertenecen determinadas 
estructuras; explica para qué sirven y 
las relaciona con el medio en el que 

Pág. 102 
Act. 16 
Pág. 104 
Act. 21 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
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ecosistemas. viven. Pág. 106 
Act. 25 
Pág. 110 
Acts. 36 y 37 

B3-8. Utilizar claves dicotómicas 

u otros medios para la 

identificación y clasificación de 

animales y plantas. 

B3-8.1. Clasifica animales y 

plantas a partir de claves de 

identificación. 

 Utiliza claves de 
identificación para clasificar animales 
en función de la ausencia o la 
presencia de cada característica. 

Pág. 99 
Act. 6 
Pág. 107 
Act. 26 
Pág. 108 
Act. 27 

CL 
CMCT 
AA 

BLOQUE 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-1. Planear, aplicar, e integrar 

las destrezas y habilidades propias 

del trabajo científico. 

B7-1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. 

 Identifica y define destrezas 
científicas; explica cuándo es 
conveniente usarlas y las aplica en 
diferentes ejemplos. 

Pág. 105 
Acts. 22 y 23 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

B7-5. Exponer, y defender en público 
el proyecto de investigación 
realizado. 

B7-5.1. 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. 

 Busca información sobre la 
biodiversidad del planeta; realiza un 
trabajo de investigación sencillo, lo 
expone y participa en un debate 
sobre la importancia de todos los 
seres vivos para el ecosistema en el 
que habitan, relacionándolos con la 
vida humana. 

Pág. 111 
Acts. 44, 45, 
46 y 47 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 
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 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 

mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

Un póster digital sobre los vertebrados (página 113). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Qué es y para qué sirve la biomimética? (página 97); La biodiversidad (página 111). 

Expresión oral y escrita. La biodiversidad (página 111). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos (páginas 99, 100, 101, 102, 106, 112). 
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El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros 

medios (páginas 103, 108, 111, 113). 

Educación cívica y constitucional. El lenguaje que utilizan las personas sordomudas (página 108); La biodiversidad 

(página 111). 

Valores personales. El lenguaje que utilizan las personas sordomudas (página 108). 
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UNIDAD 7. Los animales invertebrados 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos que definen a los animales invertebrados; sabrán clasificarlos, diferenciando 

las características de cada grupo: poríferos y celentéreos; platelmintos, nematodos y anélidos; moluscos; artrópodos, y equinodermos. 

Reconocerán la importancia de los animales invertebrados en la vida de los seres humanos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos distinguen entre animales vertebrados e invertebrados, conocen sus principales características 

e identifican los animales invertebrados de su entorno próximo. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan que existe comunicación a distancia 

entre algunos animales. Prevenir mediante la investigación, la búsqueda de información y el visionado de documentales. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semanas de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 
Características básicas. 

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

 Los animales invertebrados. 

 Poríferos y celentéreos. 

 Platelmintos, nematodos y anélidos. 

 Moluscos. 

 Artrópodos. 

 Equinodermos. 

 La importancia de los animales 
invertebrados. 

B1-2. 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. 

B1-3. Realizar un trabajo experimental con ayuda 

de un guión de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN 

EL PLANETA TIERRA 

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

 Funciones vitales: nutrición, relación 
y reproducción. 

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

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

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

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

 Los animales invertebrados. 

 Poríferos y celentéreos. 

 Platelmintos, nematodos y anélidos. 

 Moluscos. 

 Artrópodos. 

 Equinodermos. 

 La importancia de los animales 
invertebrados. 

B3-2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 

y heterótrofa. 

B3-5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

B3-6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

B3-7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

B3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 

para la identificación y clasificación de animales y 

plantas. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 
clasificada. 

Pág. 117 
Act. 4 
Pág. 126 
Act. 24 
Pág. 129 
Acts. 35, 40 y 
42 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

B1-3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guión de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus 

resultados. 

B1-3.2. 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. 

 Identifica los principales 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material 
básico de laboratorio, diferenciando 
sus partes y relacionándolos con el 
trabajo experimental. 

Pág. 125 
Act. 18 

CL 
CMCT 
CD 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

B3-2.1. Comprende y diferencia la 

importancia de cada función para 

el mantenimiento de la vida. 

 Explica las diferencias entre la 
función de cada de ser vivo, de cada 
parte del organismo y de las células, 
teniendo en cuenta su importancia 
para el mantenimiento de la vida. 

Pág. 121 
Act. 13 
Pág. 126 
Act. 23 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 

B3-2.2. Contrasta el proceso de 

nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la relación 

 Distingue y explica la 
diferencia entre nutrición autótrofa y 
nutrición heterótrofa. 

Pág. 125 
Act. 20 

CL 
CMCT 
CD 
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que hay entre ellas. AA 
CSC 
IE 
CEC 

B3-5. Describir las características 

generales de los grandes grupos 

taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los 

seres vivos. 

B3-5.1. Discrimina las 

características generales y 

singulares de cada grupo 

taxonómico. 

 Identifica y describe los 
grupos taxonómicos, diferenciando 
las características de cada uno. 

Pág. 116 
Act. 1 

CL 
CMCT 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

B3-6.1. Asocia invertebrados 

comunes con el grupo taxonómico 

al que pertenecen. 

 Identifica las características 
de los distintos grupos taxonómicos, 
señalando semejanzas y diferencias 
entre ellos y entre los invertebrados 
que pertenecen a cada grupo. 

Pág. 117 
Act. 3 
Pág. 122 
Act. 14 
Pág. 123 
Act. 16 
Pág. 126 
Act. 22 
Pág. 128 
Act. 28 

CL 
CMCT 
AA 

B3-7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

B3-7.1. Identifica ejemplares de 

plantas y animales propios de 

algunos ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en peligro 

de extinción o endémicas. 

 Identifica y describe las 
características de plantas y animales; 
las relaciona con el medio en el que 
viven y con sus propios ecosistemas. 

Pág. 119 
Act. 10 
Págs. 127 y 129 
Acts. 39 y 25 

CL 
CMCT 
CD 
AA 

B3-7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los 

animales y plantas más comunes 

con su adaptación al medio. 

 Observa e indica qué clase de 
animal invertebrado es, en función de 
sus estructuras; explica para qué le 
sirven y las relaciona con el medio en 
el que viven. 

Pág. 117 
Act. 2 
Pág. 118 
Act. 5 
Pág. 121 
Acts. 11 y 12 
Pág. 128 

CL 
CMCT 
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Act. 30 

B3-8. Utilizar claves dicotómicas 

u otros medios para la 

identificación y clasificación de 

animales y plantas. 

B3-8.1. Clasifica animales y 

plantas a partir de claves de 

identificación. 

 Utiliza claves de 
identificación para clasificar animales 
en función de la ausencia o la 
presencia de cada característica. 

Pág. 124 
Act. 17 
Pág. 129 
Acts. 34, 37 y 
38 

CL 
CMCT 
AA 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 

mismo modo. 
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Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

Una obra de teatro sobre invertebrados (página 131). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Qué son las sociedades de insectos? (página 115); La pulga de agua (página 129). 

Expresión oral y escrita. Descripción de la estructura de una especie (página 131). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos (páginas 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 125). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros 

medios (páginas 126, 129). 

Educación cívica y constitucional. Beneficios que aportan los invertebrados (página 131). 
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UNIDAD 8. Las funciones vitales en los animales 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las funciones vitales de los animales. Analizarán y describirán las distintas fases de la 

función de nutrición y del proceso digestivo, relacionando entre sí las funciones de respiración y de circulación. Sabrán explicar en qué consiste 

la excreción. Identificarán y sabrán explicar la función de relación, el aparato locomotor y el sistema nervioso. Conocerán y explicarán los 

procesos más importantes, las partes y el funcionamiento del aparato reproductor, describiendo el proceso de fecundación, el desarrollo 

embrionario, etc. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los aspectos fundamentales de las funciones vitales en los seres vivos; saben qué 

procesos se realizan en cada función y conocen los aspectos básicos relacionados con la reproducción. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender la relación que existe entre las distintas funciones 

vitales. Prevenir con ejemplos concretos que reflejen la influencia de cada función en las demás. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de febrero y 1ª semana de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 
Características básicas. 

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

 Las funciones vitales en los animales. 

 La función de nutrición. El proceso 
digestivo. 

 La respiración. 

 La circulación. 

 La excreción. 

 La función de relación. Los receptores. 

 Los sistemas de coordinación. 

 El sistema nervioso. 

 El aparato locomotor. 

 La función de reproducción. 

 La fecundación. El desarrollo embrionario 
y postembrionario. 

B1-2. 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. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN 

EL PLANETA TIERRA 

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

 Funciones vitales: nutrición, relación 
y reproducción. 

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

 Las funciones vitales en los animales. 

 La función de nutrición. El proceso 
digestivo. 

 La respiración. 

 La circulación. 

 La excreción. 

 La función de relación. Los receptores. 

 Los sistemas de coordinación. 

 El sistema nervioso. 

 El aparato locomotor. 

 La función de reproducción. 

 La fecundación. El desarrollo embrionario 
y postembrionario. 

B3-2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 

y heterótrofa. 

B3-7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y LA  Las funciones vitales en los animales. B4-15. Asociar qué fase del proceso de nutrición 
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SALUD. PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 Niveles de organización de la materia 
viva. 

 Organización general del cuerpo 
humano: células, tejidos, órganos, aparatos y 
trastornos. 

 Nutrición, alimentación y salud. 

 La función de relación. Sistema 
nervioso y sistema endocrino. 

 La coordinación y el sistema nervioso. 
Organización y función. 

 Sus principales alteraciones. 

 El aparato locomotor. Organización y 
relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de lesiones. 

 La reproducción humana. Anatomía y 
fisiología del aparato reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en la adolescencia. 

 La función de nutrición. El proceso 
digestivo. 

 La respiración. 

 La circulación. 

 La excreción. 

 La función de relación. Los receptores. 

 Los sistemas de coordinación. 

 El sistema nervioso. 

 El aparato locomotor. 

 La función de reproducción. 

 La fecundación. El desarrollo embrionario 
y postembrionario. 

realiza cada uno de los aparatos implicados en el 

mismo. 

B4-17. Identificar los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento. 

B4-18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 

sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

B4-20. Asociar las principales glándulas 

endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 
clasificada. 

Pág. 140 
Act. 18 
Pág. 141 
Act. 22 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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B3-2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

B3-2.2. Contrasta el proceso de 

nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la relación 

que hay entre ellas. 

 Explica el proceso de 
nutrición heterótrofa y justifica la 
necesidad de la digestión en los 
organismos que realizan esta función. 

Pág. 134 
Act. 1 
Pág. 135 
Acts. 3 y 4 

CL 
CMCT 

B3-7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

B3-7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los 

animales y plantas más comunes 

con su adaptación al medio. 

 Observa e indica a qué tipo 
animales pertenecen determinadas 
estructuras; explica para qué sirven y 
las relaciona con el medio en el que 
viven. 

Pág. 136 
Act. 6 
Pág. 137 
Act. 8 

CL 
CMCT 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-15. Asociar qué fase del 

proceso de nutrición realiza cada 

uno de los aparatos implicados en 

el mismo. 

B4-15.1. Reconoce la función de 

cada uno de los aparatos y 

sistemas en las funciones de 

nutrición. 

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

Pág. 135 
Acts. 2, 3 y 4 
Pág. 137 
Acts. 9, 10, 
11 y 12 

CL 
CMCT 

B4-17. Identificar los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio 

y excretor y conocer su 

funcionamiento. 

B4-17.1. Conoce y explica los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio 

y excretor y su funcionamiento. 

 Identifica y describe los 
componentes y el funcionamiento de 
los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor. 

Pág. 139 
Acts. 14, 15, 
16 y 17 
Pág. 148 
Act. 34 

CL 
CMCT 

B4-18. Reconocer y diferenciar los 

órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. 

B4-18.1. Especifica la función de 

cada uno de los aparatos y 

sistemas implicados en la 

funciones de relación. 

 Identifica y describe los 
componentes y el funcionamiento de 
los aparatos y sistemas implicados en 
la funciones de relación. 

Pág. 141 
Act. 19, 20 y 21 

CL 
CMCT 

B4-18.2. Describe los procesos 

implicados en la función de 

relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada 

proceso. 

 Busca información sobre los 
órganos o estructuras implicados en 
la función de relación; Identifica y 
describe los que son responsables de 
su funcionamiento y los procesos en 
los que intervienen. 

Pág. 140 
Act. 18 
Pág. 141 
Act. 21 
Pág. 142 
Act. 23 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

B4-18.3. Clasifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y los relaciona 

 Conoce, describe y clasifica Pág. 141 
Act. 20 

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

los órganos de los sentidos y los 
receptores sensoriales que 
contienen, relacionándolos entre sí. 

B4-20. Asociar las principales 

glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

B4-20.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función. 

 Busca información sobre las 
glándulas endocrinas y la expone con 
precisión. 

Pág. 141 
Act. 22 

CL 
CMCT 
CD 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 
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 Otros.  Otros. mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

Un panel explicativo sobre las funciones vitales en los animales (página 151). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Qué es el cortejo sexual? (página 133); Los mamíferos buceadores (página 149). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y expone sus conclusiones (página 149). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos (páginas 135, 236, 137, 138, 139); Las graveras y las 

aguas subterráneas (página 41). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros 

medios (páginas 140, 141, 142, 144, 145, 149 y 151). 



IES Alto Jarama 

48 
 

UNIDAD 9. El reino Plantas 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales del reino de las plantas; sabrán cuáles son las 

características de los principales órganos vegetales; identificarán y sabrán describir la nutrición en las plantas, la función de relación y los tipos 

de reproducción de las plantas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las funciones de los seres vivos y saben diferenciar entre ellas, relacionándolas 

entre sí. Identifican a las plantas como seres vivos y conocen cuáles son las características fundamentales de las plantas, sabiendo diferenciarlas 

de los animales por sus características propias. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos relacionen la luz con el crecimiento de las 

plantas. Prevenir, realizando experimentos y observaciones prácticas en las que la cantidad de luz sea una variable a controlar en los distintos 

casos. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: 2ª, 3ª y 4ª semanas de marzo. 
NOTA. La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de la Semana Santa. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 
Características básicas. 

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

 El reino Plantas. 

 Los órganos vegetales. 

 La nutrición en las plantas. 

 La función de relación en las plantas. 

 La reproducción de las plantas. 

 Reproducción sexual de plantas con 
semillas. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

B1-2. 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. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN 

EL PLANETA TIERRA 

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

 Funciones vitales: nutrición, relación 
y reproducción. 

 El reino Plantas. 

 Los órganos vegetales. 

 La nutrición en las plantas. 

 La función de relación en las plantas. 

 La reproducción de las plantas. 

 Reproducción sexual de plantas con 
semillas. 

B3-4. 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. 

B3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 

para la identificación y clasificación de animales y 

plantas. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por 

escrito. 

 Identifica y describe los 
términos del vocabulario científico, 
relacionados con el tema. 

Pág. 163 
Acts. 14 y 16 

CL 
CMCT 

B1-2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 
clasificada. 

 Busca información y realiza 

Pág. 157 
Act. 5 
Pág. 163 
Act. 15 
Pág. 167 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
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opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

pequeños trabajos de investigación 
sobre plantas. 

 Expone sus trabajos con 
precisión y coherencia, explicando las 
conclusiones de sus investigaciones. 

Acts. 30, 31 y 
32 

B1-2.2. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

 Interpreta la información y 
transmite sus conclusiones de 
manera precisa. 

Pág. 156 
Act. 4 
Pág. 161 
Acts. 10, 11, 
12 y 13 
Pág. 165 
Act. 18 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. 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. 

B3-4.1. Identifica y reconoce 

ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando su 

importancia biológica. 

 Identifica y clasifica los 
organismos e indica qué pasos ha 
seguido para ello, señalando sus 
semejanzas y diferencias. 

Pág. 155 
Acts. 1, 2 y 3 

CL 
CMCT 

B3-8. Utilizar claves dicotómicas 

u otros medios para la 

identificación y clasificación de 

animales y plantas. 

B3-8.1. Clasifica animales y 

plantas a partir de claves de 

identificación. 

 Utiliza claves de 
identificación para clasificar plantas 
en función de la ausencia o la 
presencia de cada característica. 

Pág. 164 
Act. 17 

CL 
CMCT 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 
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 Otros.  Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 

mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 

Un vídeo sobre las plantas (página 169). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Qué son las frutas híbridas? (página 153); Los anillos de los árboles (página 167). 

Expresión oral y escrita. Los anillos de los árboles (página 167). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos (páginas 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165); Las 

graveras y las aguas subterráneas (página 41). 
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El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros 

medios (páginas 163, 167). 

Emprendimiento. Las graveras (página 41). 

Educación cívica y constitucional. Un vídeo sobre las plantas (página 169). 

Valores personales. La actividad humana sobre el medio ambiente (página 169). 
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UNIDAD 10. Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer las características propias del reino de los hongos, destacando el papel de los hongos 

en la biosfera; sabrán cómo son los protozoos y conocerán las características del reino de los protoctistas, así como su influencia en la biosfera; 

analizarán los principales aspectos del reino de las moneras y conocerán la importancia de las bacterias para los seres vivos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las características que hacen que a un ser se le considere un ser vivo. Saben que 

existen los hongos y las bacterias y conocen algunos de sus efectos en la vida cotidiana. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan las diferencias entre las 

influencias positivas y negativas que ejercen algunos hongos y bacterias en la vida humana. Prevenir mediante ejemplos de la vida cotidiana y el 

visionado de documentales sobre bacterias y sobre hongos. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: tres semanas de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 
Características básicas. 

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

 El reino Hongos. 

 El papel de los hongos en la biosfera. 

 El reino Protoctistas. Los protozoos. 

 Las algas. 

 El papel de los protoctistas en la biosfera. 

 El reino Moneras. 

 La importancia de las bacterias. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

B1-2. 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. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN 

EL PLANETA TIERRA 

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

 El reino Hongos. 

 El papel de los hongos en la biosfera. 

 El reino Protoctistas. Los protozoos. 

 Las algas. 

 El papel de los protoctistas en la biosfera. 

 El reino Moneras. 

 La importancia de las bacterias. 

B3-1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia 

inerte. 

B3-2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa 

y heterótrofa. 

B3-5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

B3-7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

B3-9. Conocer las funciones vitales de las plantas 

y reconocer la importancia de estas para la vida. 

 
 
 
BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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B1-1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por 

escrito. 

 Identifica y describe los 
términos del vocabulario científico, 
relacionados con el tema. 

Pág. 173 
Acts. 2 y 4 
Pág. 177 
Act. 12 

CL 
CMCT 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 
clasificada. 

 Busca información y realiza 
pequeños trabajos de investigación 
sobre el tema. 

 Expone sus trabajos con 
precisión y coherencia, explicando las 
conclusiones de sus investigaciones. 

Pág. 175 
Acts. 6, 7, 8, 
9 y 10 
Pág. 185 
Act. 33 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 

B1-2.3. Utiliza la información de 

carácter científico para formarse 

una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

 Interpreta la información, la 
relaciona con los conocimientos 
previos, se forma su propia opinión y 
argumenta sobre problemas 
relacionados, exponiéndolos con 
precisión. 

Pág. 173 
Acts. 1, 3 y 5 
Pág. 175 
Act. 10 
Pág. 177 
Acts. 13 y 14 
Pág. 183 
Act. 28 

CL 
CMCT 
AA 
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BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Reconocer que los seres 

vivos están constituidos por 

células y determinar las 

características que los diferencian 

de la materia inerte. 

B3-1.2. Establece 

comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota 

y eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. 

 Describe las analogías y las 
diferencias entre distintos tipos de 
células, indicando su forma y su 
estructura. 

Pág. 173 
Act. 1 
Pág. 177 
Acts. 12 y 13 
Pág. 178 
Act. 15 

CL 
CMCT 

B3-2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

B3-2.1. Comprende y diferencia la 

importancia de cada función para 

el mantenimiento de la vida. 

 Explica las diferencias entre 
setas y hongos, señalando la función 
de cada uno. 

Pág. 173 
Act. 4 

CL 
CMCT 

B3-5. Describir las características 

generales de los grandes grupos 

taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los 

seres vivos. 

B3-5.1. Discrimina las 

características generales y 

singulares de cada grupo 

taxonómico. 

 Identifica y describe los 
grupos taxonómicos, diferenciando 
las características de cada uno. 

Pág. 182 
Act. 24 
Pág. 179 
Act. 16 

CL 
CMCT 
AA 

B3-7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

B3-7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los 

animales y plantas más comunes 

con su adaptación al medio. 

 Observa e indica a qué tipo 
de seres pertenecen determinadas 
estructuras; explica para qué sirven y 
las relaciona con el medio en el que 
viven. 

Pág. 176 
Act. 11 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
IE 

B3-9. Conocer las funciones 

vitales de las plantas y reconocer 

la importancia de estas para la 

vida. 

B3-9.1. Detalla el proceso de la 

nutrición autótrofa relacionándolo 

con su importancia para el 

conjunto de todos los seres vivos. 

 Explica cuáles son los tipos 
principales de nutrición, 
relacionándolo con su importancia 
para el conjunto de todos los seres 
vivos. 

Pág. 175 
Act. 8 
Pág. 181 
Acts. 19 y 20 
Pág. 183 
Act. 27 

CL 
CMCT 
AA 
CSC 
IE 

 
 
OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo.  Actividad y experimentación.  Tareas individuales. 
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 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 
colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 

mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 

Un cómic sobre «los bichos del agua» (página 189). 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Cómo se obtiene combustible de las algas? (página 171); Las bacterias simbióticas humanas 

(página 187). 

Expresión oral y escrita. Las bacterias simbióticas humanas (página 187); precauciones con el uso de agua de fuentes 

como agua potable (página 189). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos (páginas 172, 173, 176, 181, 182). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros 

medios (páginas 173, 175, 185, 187 y 189). 

Emprendimiento. Medidas a seguir en la vida diaria para evitar alergias, intoxicaciones e infecciones por hongos (página 

175); Prevención de enfermedades (página 185). 

Educación cívica y constitucional. La salud y la prevención de riesgos de enfermedades (página 175); Hacer yogur en 

casa (página 184); La escasez de agua potable (página 189). 

Valores personales. Prevención de enfermedades (páginas 175 y 185). 
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UNIDAD 11. La ecosfera. Alimentación y salud 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben saber qué son los ecosistemas y qué es la ecosfera, diferenciando las características de los 

ecosistemas terrestres de la zona polar, de la zona templada y de la zona cálida. Sabrán qué semejanzas y qué diferencias generales existen entre 

los ecosistemas acuáticos marinos y de los de agua dulce. Los alumnos identificarán el suelo como una especie de ecosistema oculto, 

justificándolo de forma razonada. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el concepto de ecosistema y saben que existen diferentes tipos de ellos. 

Identifican las características de ecosistemas próximos al lugar en el que viven y describen cómo es la vida en ellos, sabiendo que se puede 

alterar por la intervención humana y de otros factores. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo pueden respirar algunos 

animales “dentro de la tierra”. Prevenir para que comprendan la importancia de la entrada de aire a poca profundidad, en función del estado del 

suelo. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: dos primeras semanas de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. HABILIDADES, 

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología científica. 
Características básicas. 

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

 Los ecosistemas y la ecosfera. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Ecosistemas de la zona polar. 

 Ecosistemas de la zona templada. 

 Ecosistemas de la zona cálida. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas marinos. 

 Ecosistemas de agua dulce. 

 El suelo, un ecosistema oculto. 

B1-2. 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. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN 

EL PLANETA TIERRA 

 Funciones vitales: nutrición, relación 
y reproducción. 

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

 Los ecosistemas y la ecosfera. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Ecosistemas de la zona polar. 

 Ecosistemas de la zona templada. 

 Ecosistemas de la zona cálida. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas marinos. 

 Ecosistemas de agua dulce. 

 El suelo, un ecosistema oculto. 

B3-4. 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. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. LOS ECOSISTEMAS 

 Ecosistema: identificación de sus 
componentes. 

 Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Factores desencadenantes de 
desequilibrios de los ecosistemas. 

 Los ecosistemas y la ecosfera. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Ecosistemas de la zona polar. 

 Ecosistemas de la zona templada. 

 Ecosistemas de la zona cálida. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas marinos. 

 Ecosistemas de agua dulce. 

 El suelo, un ecosistema oculto. 

B6-1. Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema. 

B6-2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del 

mismo. 

B6-3. Reconocer y difundir acciones que 

favorecen la conservación del medio ambiente. 

B6-4. Analizar los componentes del suelo y 
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 Acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 

 El suelo como ecosistema. 

esquematizar las relaciones que se establecen entre 

ellos. 

B6-5. Valorar la importancia del suelo y los 

riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Proyecto de investigación en equipo. 

 Los ecosistemas y la ecosfera. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Ecosistemas de la zona polar. 

 Ecosistemas de la zona templada. 

 Ecosistemas de la zona cálida. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas marinos. 

 Ecosistemas de agua dulce. 

 El suelo, un ecosistema oculto. 

B7-3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

B7-5. Exponer, y defender en público el proyecto 

de investigación realizado. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

 Busca información en 
diferentes fuentes, la interpreta la, la 
selecciona y la expone de forma 
ordenada. 

Pág. 194 
Acts. 6, 7 y 8 
Pág. 196 
Act. 10 

CL 
CMCT 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-4. 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 

B3-4.1. Identifica y reconoce 

ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando su 

importancia biológica. 

 Identifica y clasifica los 
organismos, justificando la 
clasificación. 

Pág. 198 
Act. 12 

CL 
CMCT 
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más comunes. 

BLOQUE 6. LOS ECOSISTEMAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Diferenciar los distintos 

componentes de un ecosistema. 

B6-1.1. Identifica los distintos 

componentes de un ecosistema. 

 Identifica y describe los 
distintos componentes de un 
ecosistema. 

Pág. 193 
Acts. 3, 4 y 5 
Pág. 194 
Act. 7 
Pág. 204 
Act. 24 

CL 
CMCT 

B6-2. Identificar en un ecosistema 

los factores desencadenantes de 

desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el 

equilibrio del mismo. 

B6-2.1. Reconoce y enumera los 

factores desencadenantes de 

desequilibrios en un ecosistema. 

 Identifica y describe los 
factores desencadenantes de 
impactos negativos en un 
ecosistema. 

Pág. 204 
Acts. 28 y 29 

CL 
CMCT 

B6-3. Reconocer y difundir 

acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. 

B6-3.1. Selecciona acciones que 

previenen la destrucción del 

medioambiente. 

 Reconoce y sugiere acciones 
que previenen la destrucción del 
medioambiente. 

Pág. 203 
Acts. 20, 21 y 
22 

CL 
CMCT 

B6-4. Analizar los componentes 

del suelo y esquematizar las 

relaciones que se establecen entre 

ellos. 

B6-4.1. Reconoce que el suelo es 

el resultado de la interacción entre 

los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de sus 

interacciones. 

 Comprende y explica que el 
suelo es el resultado de la interacción 
entre los componentes bióticos y 
abióticos, señalando alguna de sus 
interacciones. 

Pág. 193 
Act. 5 
Pág. 200 
Act. 18 
Pág. 203 
Acts. 20 y 22 

CL 
CMCT 
AA 

B6-5. Valorar la importancia del 

suelo y los riesgos que comporta 

su sobreexplotación, degradación 

o pérdida. 

B6-5.1. Reconoce la fragilidad del 

suelo y valora la necesidad de 

protegerlo. 

 Identifica y describe las 
características del suelo y valora la 
necesidad de protegerlo. 

Pág. 204 
Acts. 23, 28 y 
29 

CL 
CMCT 
AA 

BLOQUE 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-3. Utilizar fuentes de 

información variada, discriminar y 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación de 

 Utiliza las TIC para elaborar la 
información y presentar los 

Pág. 196 
Act. 10 

CL 
CMCT 
CD 
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decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

sus investigaciones. resultados de su aprendizaje y de sus 
investigaciones. 

AA 

B7-5. Exponer, y defender en público 
el proyecto de investigación 
realizado. 

B7-5.1. 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. 

 Busca información sobre la 
biodiversidad del planeta; realiza un 
trabajo de investigación sencillo, lo 
expone y participa en un debate 
sobre la importancia de todos los 
seres vivos para el ecosistema en el 
que habitan, relacionándolos con la 
vida humana. 

Pág. 196 
Act. 10 
Pág. 207 
Trabajo 
cooperativo 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance 
individual (calificaciones). 
 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa del avance 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación 

de contenidos, cada actividad se 

calificará con 1 punto si se ha resuelto 

correctamente. En el caso de que la 

resolución no sea errónea, pero sea 

incompleta o falte algún elemento 

esencial, se puede valorar con 0,5 
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colectivo. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 
 Otros. 

 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

puntos. Así, la calificación máxima de 

la prueba será de 10 puntos. La 

evaluación inicial se calificará del 

mismo modo. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABAJO 
COOPERATIVO 

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 

Mural sobre los riesgos de la erosión (página 207). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Cuál es el ambiente más cambiante? (página 191); La biocenosis del ecosistema urbano (página 

205). 

Expresión oral y escrita. La biocenosis del ecosistema urbano (página 205). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos (páginas 193, 194, 198, 202). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros 

medios (páginas 196). 

Emprendimiento. La biocenosis del ecosistema urbano (página 205). 

Educación cívica y constitucional. La biocenosis del ecosistema urbano (página 205). 
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UNIDAD 12. La dinámica de los ecosistemas 
OBJETIVOS CURRICULARES 
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. 
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. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos deben conocer cómo es la dinámica de los ecosistemas, estableciendo relaciones entre el biotopo y 

la biocenosis. Sabrán cuáles son las formas principales de alimentación y las relaciones que se establecen en el ecosistema. Valorarán la 

importancia de mantener el equilibrio en los ecosistemas, analizando los factores desencadenantes de desequilibrios para prevenir en la 

conservación del medio ambiente. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen que los elementos de un ecosistema mantienen relaciones de interdependencia; 

saben que esas relaciones pueden ser alteradas por factores internos y externos y que es importante controlar los externos para evitar el deterioro 

del medio ambiente. 

 Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan que una pequeña alteración en 

un ecosistema puede desencadenar grandes cambios. Prevenir mediante ejemplos de su vida cotidiana en relación con la cadena alimentaria y 

concienciar para evitar desequilibrios medioambientales. 
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Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. 

HABILIDADES, 

DESTREZAS Y 

ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. 

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

 La dinámica de los 
ecosistemas. 

 Las relaciones entre el 
biotopo y la biocenosis. 

 Las formas de 
alimentación. 

 Las relaciones en el 
ecosistema. 

 El equilibrio en los 
ecosistemas. 

 Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios. 

 La conservación del 
medio ambiente. 

B1-2. 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. 

BLOQUE 6. LOS 

ECOSISTEMAS 

 Ecosistema: 
identificación de sus 
componentes. 

 Factores abióticos y 
bióticos en los ecosistemas. 

 Ecosistemas 
acuáticos. 

 Ecosistemas 
terrestres. 

 Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios de los 
ecosistemas. 

 Acciones que 
favorecen la conservación 
del medio ambiente. 

 El suelo como 
ecosistema. 

 La dinámica de los 
ecosistemas. 

 Las relaciones entre el 
biotopo y la biocenosis. 

 Las formas de 
alimentación. 

 Las relaciones en el 
ecosistema. 

 El equilibrio en los 
ecosistemas. 

 Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios. 

 La conservación del 
medio ambiente. 

B6-1. Diferenciar los distintos 

componentes de un ecosistema. 

B6-2. Identificar en un 

ecosistema los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el 

equilibrio del mismo. 

B6-3. Reconocer y difundir 

acciones que favorecen la 

conservación del medio 

ambiente. 

B6-5. Valorar la importancia del 

suelo y los riesgos que 

comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico 

y utilizar dicha 

información para 

B1-2.1. Busca, 

selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico 

a partir de la 

utilización de 

 Busca 
información en 
diferentes fuentes, 
la interpreta la, la 
selecciona y la 
expone de forma 
rigurosa. 

Pág. 213 
Act. 9 
Pág. 219 
Act. 22 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
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formarse una 

opinión propia, 

expresarse con 

precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con 

el medio natural y 

la salud. 

diversas fuentes. 

BLOQUE 6. LOS ECOSISTEMAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Diferenciar 

los distintos 

componentes de 

un ecosistema. 

B6-1.1. Identifica 

los distintos 

componentes de 

un ecosistema. 

 Identifica y 
describe los 
distintos 
componentes de un 
ecosistema y las 
adaptaciones de los 
seres vivos a los 
demás 
componentes. 

Pág. 210 
Act. 1 
Pág. 215 
Act. 11 
Pág. 220 
Act. 26 

CL 
CMCT 

B6-2. Identificar 

en un ecosistema 

los factores 

desencadenantes 

de desequilibrios y 

establecer 

estrategias para 

restablecer el 

equilibrio del 

mismo. 

B6-2.1. Reconoce 

y enumera los 

factores 

desencadenantes 

de desequilibrios 

en un ecosistema. 

 Identifica y 
describe los factores 
desencadenantes de 
impactos negativos 
en un ecosistema. Pág. 218 

Acts. 19 y 21 
CL 
CMCT 

B6-3. Reconocer y 

difundir acciones 

que favorecen la 

conservación del 

medio ambiente. 

B6-3.1. Selecciona 

acciones que 

previenen la 

destrucción del 

medioambiente. 

 Busca 
información sobre 
educación 
ambiental y sugiere 
acciones que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente. 

Pág. 219 
Act. 22 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

B6-5. Valorar la 

importancia del 

suelo y los riesgos 

que comporta su 

sobreexplotación, 

degradación o 

pérdida. 

B6-5.1. Reconoce 

la fragilidad del 

suelo y valora la 

necesidad de 

protegerlo. 

 Identifica y 
describe las 
características del 
suelo y valora la 
necesidad de 
protegerlo. 

Pág. 218 
Act. 21 
Pág. 219 
Act. 22 

CL 
CMCT 

 
OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES MODELOS PRINCIPIOS AGRUPAMIENTO 
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METODOLÓGICAS METODOLÓGICOS METODOLÓGICOS 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo 

experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por 

proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación 

formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento 

flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS 
PARA 
LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

 Observación directa del 
trabajo diario. 
 Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación. 
 Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 
 Valoración cualitativa 
del avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 
 Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 
 Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 
 Otros. 

 Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 
 Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 
 Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 
 Pruebas de evaluación 
externa. 
 Otros documentos 
gráficos o textuales. 
 Debates e 
intervenciones. 
 Proyectos personales o 
grupales. 
 Representaciones y 
dramatizaciones. 
 Elaboraciones 
multimedia. 
 Otros. 

Calificación 

cuantitativa: 

 En las pruebas 

de evaluación de 

contenidos, cada 

actividad se calificará 

con 1 punto si se ha 

resuelto correctamente. 

En el caso de que la 

resolución no sea 

errónea, pero sea 

incompleta o falte algún 

elemento esencial, se 

puede valorar con 0,5 

puntos. Así, la 

calificación máxima de 

la prueba será de 10 

puntos. La evaluación 

inicial se calificará del 

mismo modo. 

Calificación 

cualitativa: tendrá 

como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

 Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

 Observación 

directa. 

 

TRABAJO Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 
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COOPERATIVO Un documental de naturaleza (página 223). 

 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. ¿Cómo se alimentan las ballenas? (página 209); 

Los parásitos (página 221). 

Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y expone sus 

conclusiones (página 221). 

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos 

(páginas 210, 212, 213, 217, 219 y 222). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Busca información en Internet y en otros medios (páginas 

213, 219 y 221). 

Educación cívica y constitucional. Los parásitos (página 221). 

Valores personales. El cuidado del medio ambiente (páginas 209 y 221). 

 

 

 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ESCENARIO 1 

La nota final de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

 La nota media de los exámenes realizados durante la evaluación se computará como 

un 60 % del total. 

 Las actividades presentadas por el alumno, el cuaderno de clase y el cuaderno de 

prácticas y trabajos un 30 % (10% cada uno de ellos). 

 La actitud, puntualidad, interés y participación del alumno en el aula, un 10 %. 

Es obligatoria la presentación de los alumnos a todas las pruebas objetivas. Sólo una causa 

debidamente justificada, podrá considerarse como una situación excepcional para poder 

realizar el examen al que no se presentó en la fecha fijada. En dicho caso, se hará un examen 

extraordinario en fecha convenida por el profesor. 

La no presentación del cuaderno, trabajos y ejercicios supondrá la imposibilidad de 

aprobar la evaluación correspondiente.  

Además, para poder aprobar la asignatura tendrá que obtenerse, al menos, 3 puntos sobre 

10 en cada uno de los instrumentos de evaluación indicados anteriormente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para aprobar la evaluación correspondiente la calificación 

deberá ser un cinco o superior.  

La nota final de curso será la media de las obtenidas en las tres evaluaciones. Si el alumno 

tuviese alguna evaluación con una puntuación inferior a cinco se sumarán las calificaciones de 

las tres evaluaciones y si alcanza quince puntos no necesitará realizar ninguna prueba de 

recuperación. Para ello será imprescindible haber suspendido como mínimo con un tres en la 

nota de la evaluación. Si la suma total fuera inferior a quince deberá presentarse al examen de 

recuperación extraordinaria de junio. 

Si la nota de una evaluación o la nota final de curso no es un número entero se procederá 

de esta forma: si la cifra de las décimas es inferior a 5 se pondrá el entero inmediato inferior. 

Por el contrario, si es igual o superior a 5, figurará el entero superior.  

 

ESCENARIO 2 Y 3 

En el escenario 2 y 3 no habrá exámenes escritos y los instrumentos de evaluación serán 

los murales, ejercicios y trabajos. Los criterios de calificación serán: 
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Mural: 

- 60% Contenidos 

- 15% Presentación, originalidad 

- 15% Ortografía, letra 

- 10% Entrega en plazo, preguntas 

 

Ejercicios y trabajos: 

- 60% Contenidos 

- 15% Presentación, legibilidad, orden 

- 15% Ortografía, expresiones 

- 10% Entrega en plazo, preguntas 

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES  PENDIENTES  

La nota de cada evaluación será la media ponderada de los distintos instrumentos de 

evaluación, y en caso de no sumar 15 puntos ente las tres evaluaciones el alumno deberá 

presentarse a final de curso a la recuperación extraordinaria de la parte que no alcance los 5 

puntos. Si fueran dos o más partes las que no llegan a cinco deberá presentarse a recuperar 

toda la asignatura. 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

En 1º de la ESO no hay pendientes de cursos anteriores. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

El alumno dispondrá de una última oportunidad para aprobar la materia en convocatoria 

extraordinaria de junio. En este caso la prueba consistirá en la entrega del trabajo realizado 

durante el periodo de repaso antes de la realización de la prueba extraordinaria de junio así 

como la realización de un examen de la parte de los contenidos no superados durante el curso 

y centrado en los contenidos fijados por ley. 

 

La nota final se calculará según los siguientes criterios de calificación: 

20% Trabajo. 

80% Examen.  

La calificación debe ser de 5 puntos, al menos, para considerarse aprobado. 


