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0.INTRODUCCIÓN 

 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia (MEC) y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato como consecuencia de la implantación de  la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)  fue  desarrollado en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja por el Decreto 19/2015 de 12 de junio, por el que se aprobó el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidad.  
 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 
permitan adquirir una cultura científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes 
activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 
Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso a 
curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser ciudadanos respetuosos 
consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su 
disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés que tienen 
desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de aprender. 
 

Durante el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han 
permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría 
de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los 
distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su 
repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas. 
 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán 
durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y 
el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones 
éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del 
material de laboratorio. 
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1.- CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 
1.1 Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 

 
Los bloques de contenidos que se abordan en Biología y Geología en 4.º de la ESO son los 
siguientes: 

• Bloque 1. La evolución de la vida. 
• Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
• Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 
• Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 
Y todos ellos tienen en común: 
 
• Actuación de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y 

discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, 
análisis e interpretación y comunicación de resultados.  

• Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación y otras fuentes.  

• Utilización de las TIC como herramienta de aprendizaje de las ciencias naturales para 
comprender diferentes procesos mediante simulaciones y modelos y mediante el uso de 
programas básicos de obtención y tratamiento de datos.  

• Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información 
para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar decisiones sobre 
problemas relacionados con las ciencias de la naturaleza.  

• Reconocimiento de las relaciones de la Biología y la Geología con la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y 
sus repercusiones.  

• Adquisición y uso correcto del lenguaje y de un vocabulario científico adecuado en la 
transmisión de las ideas.  

• Utilización correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto 
por las normas de seguridad en el mismo.  

 
Todos ellos se han agrupado en 9 unidades didácticas.  Las cuales se distribuyen por evaluaciones de 
la siguiente manera: 
 

1ª evaluación: 
• T 6: La organización celular de los seres vivos 
• T 7: Herencia y genética 
• T 8: Información y manipulación genética 

 
2ª evaluación: 
• T 9: El origen y la evolución de la vida 
• T1: Estructura y dinámica de la Tierra 
• T7: Tectónica y relieve. 
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3ª evaluación: 
• T4: Estructura y dinámica de los ecosistemas 
• T 5: La actividad humana y el medio ambiente 
• T3: La historia de nuestro planeta. 

 
El Trabajo de Investigación del Bloque 4 será realizado por el alumno a lo largo del curso, 

dirigido por su profesor y podrá tener una duración variable en función de los objetivos que se 
pretenden conseguir.   
 
 

1.2. Tabla: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 
 

A continuación, se desarrolla íntegramente la programación de cada una de las 9 unidades 
didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de 
ellas se indican sus correspondientes contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 
así como las competencias claves asociadas a los criterios de evaluación.  
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PROGRAMACIÓN 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por evaluaciones. 
 

1ª EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS BÁSICAS 

UNIDAD 1:  ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA 
El origen del sistema solar y del planeta Tierra. 
La estructura interna de la Tierra. 

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

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

CMCT, CCL 

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

UNIDAD 2: TECTÓNICA Y RELIEVE 
La tectónica de placas y sus manifestaciones: 
Evolución histórica: de la Deriva  
Continental a la Tectónica de Placas. Pliegues y 
fallas. 

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

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en 
la Tierra, mediante la utilización de modelos 
temporales a escala y reconociendo las 
unidades temporales en la historia geológica.  
  
3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace 
perfiles topográficos.  
  
3.2. Resuelve problemas simples de datación 
relativa, aplicando los principios de 
superposición de estratos, superposición de 
procesos y correlación. 

CMCT, CCL, CD 

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

UNIDAD 3: LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA 
La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. 
El tiempo geológico: ideas históricas sobre la 
edad de la Tierra. Principios y procedimientos 
que permiten reconstruir su historia. Utilización 
del actualismo como método de interpretación. 
Los eones, eras geológicas y periodos 
geológicos: ubicación de los acontecimientos 
geológicos y biológicos importantes. 

Reconocer y datar los eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el conocimiento de los 
fósiles guía.  
 
Comprender los diferentes modelos que 
explican la estructura y composición de la 
Tierra.  

 
Combinar el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la teoría de 
la tectónica de placas.  

 
Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo 

4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, climáticos y 
biológicos que han tenido lugar a lo largo de 
la historia de la tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas características de cada era.  
  
5.1. Identifica los fósiles más característicos 
de cada era geológica.  
  

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

  

7.1 Relaciona las características de la 

CMCT, CCL, CD, CSyC 
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oceánico.   
 
Interpretar algunos fenómenos geológicos 
asociados al movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en mapas 
terrestres. Comprender los fenómenos 
naturales producidos en los contactos de las 
placas.  

 
Explicar el origen de las cordilleras, los arcos 
de islas y los orógenos térmicos.  
 
Contrastar los tipos de placas litosféricas 
asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias.  
 
Analizar que el relieve, en su origen y 
evolución, es resultado de la interacción entre 
los procesos geológicos internos y externos. 

estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos 
superficiales.  

  

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

  

9.1. Conoce los movimientos relativos de las 
placas litosféricas.  

  

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

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

  

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

  
12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la 
influencia de la dinámica externa e interna. 

UNIDAD 4: LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS 
La célula. Primeros estudios de la célula.  
Teoría celular.   
Célula procariota. Célula eucariota: animal y 
vegetal.  
Partes de la célula. Ciclo celular: Mitosis y 
Meiosis. 

Determinar las analogías y diferencias en la 
estructura de las células procariotas y 
eucariotas, interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas.  
  
Identificar el núcleo celular y su organización 
según las fases del ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta.  
  
Comparar la estructura de los cromosomas y 
de la cromatina.  
  
Formular los principales procesos que tienen 
lugar en la mitosis y la meiosis y revisa su 
significado e importancia biológica.  

 

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

  

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

  

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 

CMCT, CCL, CD, 
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Comparar los tipos y la composición de los 
ácidos nucleicos, relacionándolos con su 
función. 
 

utilizándolo para construir un cariotipo.  

  

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico.  

  

5.1. Distingue los distintos ácidos  

nucleicos y enumera sus componentes.  

  

6.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen.  

UNIDAD 5: HERENCIA Y GENÉTICA 
La herencia y transmisión de caracteres.  
Introducción y desarrollo de las Leyes de 
Mendel. Base cromosómica de las leyes de 
Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

Relacionar la replicación del  
ADN con la conservación de la información 
genética.  
Comprender cómo se expresa la información 
genética, utilizando el código genético 

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

CMCT, CCL, CD,  

2ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 6: INFORMACIÓN Y MANIPULACIÓN GENÉTICA 

Los ácidos nucleicos. Proceso de replicación del 
ADN.  
Concepto de gen.  
Expresión de la información genética. Código 
genético Mutaciones. Tipos, consecuencias y 
relaciones 
con la evolución.  
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.  
Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de 
los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la 
vida en la Tierra.  
Teorías de la Evolución. El hecho y los 
mecanismos de la evolución. La evolución 
humana:  
proceso de hominización. 

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

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

  

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

  

Conocer algunas enfermedades hereditarias, 
su prevención y alcance social.  

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

  

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

  

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

  

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

CMCT, CCL, CD, CSyC 
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Identificar las técnicas de la Ingeniería 
Genética: ADN recombinante y PCR.  

  

Comprender el proceso de la clonación.  

  

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

  

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

  

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

 

Comprender los mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar el 
debate entre gradualismo, saltacionismo 
y neutralismo.  

 

Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo 
el humano.  

  
La hominización. 

  

12.1. Diferencia técnica de trabajo en 
ingeniería genética.  

  

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

  

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

  

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias 
de los avances actuales en el campo de la 
biotecnología, mediante la discusión y el 
trabajo en grupo.  

  

16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo,  

darwinismo y neodarwinismo  

  

17.1. Establece la relación entre variabilidad 
genética, adaptación y selección natural.  

  

18.1. Interpreta árboles filogenéticos.  

  
19.1. Reconoce y describe las fases de la 
hominización. 

UNIDAD 7: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 
Estructura de los ecosistemas. Componentes del 
ecosistema: Comunidad y biotopo. Relaciones 
tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho 
ecológico. Factores limitantes y adaptaciones. 

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

  

1.1. Reconoce los factores ambientales que 
condicionan el desarrollo de los seres 
vivos en un ambiente determinado, 
valorando su importancia en la 

CMCT, CCL, CD, CSyC 
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Límite de tolerancia. Autorregulación del 
ecosistema, de la población y de la comunidad. 
Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y 
flujo de energía.  Pirámides ecológicas. Ciclos 
biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

Reconocer el concepto de factor limitante y 
límite de tolerancia.  

  

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

  

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

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

conservación del mismo.  

  

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres 
vivos a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con el factor o 
factores ambientales desencadenantes del 
mismo.  

  

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

  

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y 
biocenosis, evaluando su importancia 
para mantener el equilibrio del 
ecosistema.  

  
5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y 
sus relaciones en los ecosistemas, valorando la 
importancia que tienen para la vida en general 
el mantenimiento de las mismas 

UNIDAD 8: LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE 
Impactos y valoración de las actividades 
humanas en los ecosistemas. La superpoblación 
y sus consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. La actividad 
humana y el medio ambiente. Los recursos 
naturales y sus tipos. Consecuencias 
ambientales del consumo humano de energía.  
Los residuos y su gestión. Conocimiento de 
técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio 
ambiente. 

Expresar como se produce la transferencia de 
materia y energía a lo largo de una 
cadena o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la gestión 
sostenible de algunos recursos por parte 
del ser humano.  

  

Relacionar las pérdidas  

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

  

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

importancia.  

  

7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética.  

  

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas 
que tienen una influencia negativa sobre 
los ecosistemas: contaminación, 

CMCT, CCL, CD, CSyC 
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Contrastar algunas actuaciones humanas 
sobre diferentes ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar las razones de 
ciertas actuaciones individuales y 
colectivas para evitar su deterioro.  

  

Concretar distintos procesos de tratamiento 
de residuos.  

  

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

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

desertización, agotamiento de recursos...  

  

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

  

9.1. Describe los procesos de tratamiento de 
residuos y valorando críticamente la 
recogida selectiva de los mismos.  

  

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

  
11.1. Destaca la importancia de las energías 
renovables para el desarrollo sostenible del 
planeta 

UNIDAD 9: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación 

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

  

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

  

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

  

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

 Presentar y defender en público el proyecto 
de investigación realizado. 

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

 2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone.  

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

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

 5.1 Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana  

para su presentación y defensa en el aula.  

  

CMCT, CCL, CD, CSyC, CAA 
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5.2 Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito  

las conclusiones de sus investigaciones. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 

2.1. Objetivos 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia perseguirá que los alumnos adquieran 

los siguientes objetivos: 
 Ser capaz de realizar investigaciones sencillas siguiendo los postulados del método científico.  
 Comprender y producir mensajes científicos orales y escritos más complejos con propiedad, 

diferenciando lo esencial de lo superfluo, interpretar el significado cualitativo y/o cuantitativo de 
las fórmulas físicas y químicas, valorando su utilidad como lenguaje internacional de la ciencia.  

 Interpretar los mecanismos que conducen a la formación de los minerales y rocas, y valorar 
las aplicaciones de estos materiales terrestres en diversos campos del quehacer humano.  

 Desarrollar actividades científicas de forma autónoma y responsable, valorando la 
importancia del trabajo ordenado, riguroso y preciso.  

 Participar en la planificación y realización de trabajos en grupo, mostrando una actitud 
flexible y dialogante, rechazando cualquier tipo de postura dogmática y excluyente.  

 Adquirir destrezas en el uso de las diversas técnicas instrumentales de laboratorio y de 
campo, valorando la necesidad de respetar las normas de seguridad.  

 Utilizar de forma totalmente autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, reconociendo la importancia de desarrollar 
un espíritu crítico ante cualquier tipo de información.  

 Comprender que el aumento del número de células en el ser vivo lleva consigo una 
especialización de sus funciones, para lograr una mayor eficacia global.  

 Conocer la morfología de los distintos órganos, aparatos y sistemas del ser humano, su 
posición en el cuerpo, así como sus funciones, y utilizar esos conocimientos para comprender los 
procesos fisiológicos de la nutrición, la relación y la reproducción.  

 Adoptar hábitos alimentarios y de higiene mental y sexual, individual y colectiva, como 
forma de prevenir alteraciones de la salud, adquirir una cultura del ocio que favorezca las 
relaciones sociales, sin necesidad del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, ni del uso 
incorrecto de vehículos, que ponen en riesgo la salud y la vida.  

 Conocer las rocas y minerales más característicos del medio natural.  
 Reconocer el progreso científico como un hecho ligado a las necesidades de la sociedad y su 

desarrollo, y apreciar la importancia de la formación científica, para formarse una idea propia 
acerca de los grandes problemas que se plantean en las relaciones ciencia y sociedad.  

 Comprender que la profundización en el conocimiento científico supone la 
compartimentación de la ciencia, aunque manteniendo una concepción global de la misma.   

 Reconocer que el desarrollo de la ciencia es un proceso en constante evolución y por ello 
sujeto a revisión, cuyos principios pueden ser modificados y ampliado  
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2.2. Metodología general 
Un objetivo importante, en todos los cursos, es el de la alfabetización científica de los 

alumnos, entendida esta alfabetización como la familiarización con las ideas científicas básicas y el 
léxico empleado. Pero no tanto como un conocimiento finalista sino como un conocimiento que le 
permita al alumno la comprensión de muchos de los problemas que afectan al mundo en la vertiente 
natural y medioambiental y, en consecuencia, su intervención en el marco de una educación para el 
desarrollo sostenible del planeta. 
 

Para conseguir lo anterior es necesario que el desarrollo de los contenidos parta de lo que 
conoce el alumno y de su entorno, al que puede comprender y sobre el que puede intervenir. En este 
aspecto habría que recordar que también debe hacerse hincapié en lo que el método científico le 
aporta al alumno: estrategias o procedimientos de aprendizaje para cualquier materia (formulación de 
hipótesis, comprobación de resultados, investigación, trabajo en grupo, etc.). 

 
2.3. Metodología específica de la materia 

 
Por tanto, el estudio de Biología y Geología en este curso tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 
 Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino también los 

procedimientos y actitudes, de forma que la presentación de estos contenidos vaya siempre 
encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir las 
competencias básicas propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología 
basada en el método científico. 

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos y 
conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno natural 
más próximo (aprendizaje de competencias) y al estudio de otras materias. 

 Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes sean 
consecuencia unos de otros. 

 Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los alumnos. 
 Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos. 

 
Para tratar adecuadamente los contenidos y para la consecución de determinadas competencias, 

la propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como 
actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el 
papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias: 
 
 Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, 

invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada 
contenido. 

 Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia 
apriorística a su acercamiento a la ciencia. 

 Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico, 
proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo / 
método científico que le motive para el estudio. 

 Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y 
esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que 
facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención de 
los objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa) y las competencias básicas.  
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Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en los materiales 

curriculares a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente: 
 

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 
significativo. 

 Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al del 
alumno. 

 Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho científico y natural. 
 

Puesto que es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la 
construcción de su propio conocimiento, es necesario una metodología que persiga la formación 
integral del alumno.  
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BASICOS NECESARIOS PARA QUE EL 
ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL CURSO 
 

• Identificar las estructuras características de la célula procariota y de la célula eucariota animal y 
vegetal y relacionar cada uno de los elementos celulares con su función biológica.  

• Conocer el proceso de mitosis, comparándolo con la meiosis.  
• Conocer el proceso de meiosis, explicando los conceptos de célula diploide y haploide.  
• Conocer la estructura de la molécula de ADN y su replicación.  
• Saber qué son los genes y las mutaciones.  
• Conocer cómo se produce la expresión de la información genética.  
• Conocer las principales técnicas de la ingeniería genética y sus principales aplicaciones, así como 

sus implicaciones.  
• Conocer las leyes de Mendel.  
• Resolver sencillos problemas de genética de transmisión de caracteres hereditarios.  
• Conocer las aportaciones de Pasteur, Oparin y Miller al origen de la vida en la Tierra.  
• Exponer las pruebas de la evolución.  
• Explicar el significado de los hechos que prueban la evolución.  
• Conocer las teorías de Lamark, Darwin y neodarwinismo y saber y aplicarlas a casos concretos.  
• Conocer el origen y la evolución de la especie humana.  
• Conocer los conceptos básicos de Ecología.  
• Saber los principales factores abióticos y explicar las relaciones inter e intraespecíficas que 

pueden describirse en un ecosistema.  
• Explicar los procesos que experimenta la energía en el ecosistema.  
• Conocer los niveles tróficos que hay en el ecosistema.  
• Representar de forma esquemática e interpretar el ciclo biogeoquímico del carbono y el 

nitrógeno.  
• Conocer los principales ecosistemas terrestres y acuáticos.  
• Definir correctamente los conceptos de medio ambiente, recurso riesgo e impacto citando 

ejemplos.  
• Conocer los principales problemas medioambientales globales.  
• Conocer las principales soluciones, aplicables a nivel individual, que pueden emprenderse para 

frenar los impactos ambientales.  
• Dibujar y conocer los modelos del interior terrestre.  
• Reconocer los argumentos de Wegener a favor de la movilidad continental e identificar los 

principales desaciertos de la teoría de la deriva continental.  
• Describir las principales características de los fondos oceánicos.  
• Identificar las principales características de las placas y sus límites.  
• Explicar las causas y consecuencias de los desplazamientos de las placas.  
• Describir las ideas básicas de la teoría de la tectónica de placas.  
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• Establecer conclusiones a partir del estudio de la regularidad de distribución de seísmos y 
volcanes.  

• Explicar la formación de los diferentes tipos de cordilleras.  
• Explicar la hipótesis más aceptada sobre el origen de la Tierra.  
• Describir los principales acontecimientos de la historia de la Tierra.  
• Reconocer el papel de los fósiles como indicadores.  
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4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
 La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  
 

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 
alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o 
curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las 
actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 
teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación 
manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

 
 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se plantean en cada unidad y 
que son los siguientes: 

 
o Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 

trabajo para informarse, aprender y comunicarse empleando técnicas y estrategias diversas.  

o Se trata de constatar que los alumnos son capaces de utilizar las TIC como instrumentos usuales 
de comunicación de información seleccionada y de aprendizaje de las ciencias de forma 
autónoma.  

o Utilización correcta del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito expresándose 
con precisión y utilizando la terminología científica adecuada.  

o Se trata de evaluar que el alumno cuida la precisión de los términos utilizados, el 
encadenamiento de las ideas y la expresión oral y escrita.  

o Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e identificar 
las estructuras características de la célula procariota, eucariótica vegetal y animal, y relacionar 
cada uno de los elementos celulares con su función biológica.  

o Se trata de evaluar si es capaz de identificar las estructuras celulares en dibujos y 
microfotografías, señalando la función de cada una de ellas.   

o Aspecto esencial de este criterio es lograr explicar la aparente paradoja entre la enorme 
diversidad de seres vivos existentes y su unidad estructural y fisiológica, y relacionar el 
concepto de célula como base de la explicación del origen evolutivo común de todos los seres 
vivos y de la propia existencia de la evolución.  
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o Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, señalando las 
diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como el significado biológico de ambas.  

o Se trata de comprobar que el alumnado reconoce la mitosis como un tipo de división celular 
asexual necesaria en la reproducción de los organismos unicelulares y que asegura el 
crecimiento y reparación del cuerpo en los organismos pluricelulares.   

o También debe explicar el papel de los gametos y de la meiosis en la reproducción sexual. Se 
trata de comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo de células que la sufren, a su 
mecanismo de acción, a los resultados obtenidos y a la importancia biológica de ambos 
procesos.  

o Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas. Interpretar el 
papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del 
concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería 
genética.  

o Se pretende comprobar si el alumnado explica que el almacenamiento de la información 
genética reside en los cromosomas, interpreta mediante la teoría cromosómica de la herencia las 
excepciones a las leyes de Mendel y conoce el concepto molecular de gen, así como la 
existencia de mutaciones y sus implicaciones en la evolución y diversidad de los seres vivos. 
Utilizar sus conocimientos para crearse un criterio propio acerca de las repercusiones sanitarias 
y sociales de los avances en el conocimiento del genoma y analizar, desde una perspectiva 
social, científica y ética, las ventajas e inconvenientes de la moderna biotecnología (terapia 
génica, alimentos transgénicos, etc.).  

- Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamientos utilizando las leyes 
de Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos en investigar la transmisión de determinados 
caracteres en nuestra especie.  

o Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de diferenciar los conceptos básicos de Genética y 
resolver problemas sencillos sobre la transmisión de caracteres hereditarios calculando 
porcentajes genotípicos y fenotípicos de los descendientes, reconociendo en estos resultados su 
carácter aleatorio. Se ha de valorar si aplica estos conocimientos a problemas concretos de la 
herencia humana, como la hemofilia, el daltonismo, factor Rh, color de ojos y pelo, etc.  

- Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, los 
principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó. 
El alumnado debe conocer las controversias entre fijismo y evolucionismo y luego entre 
distintas teorías evolucionistas como las de Lamarck y Darwin, así como las teorías 
evolucionistas actuales más aceptadas.  

- Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones más 
importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la variabilidad genética 
de cada especie.  

o Se trata de valorar si el alumnado sabe interpretar, a la luz de la teoría de la evolución, los datos 
más relevantes del registro paleontológico, la anatomía comparada, las semejanzas y diferencias 
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genéticas, embriológicas y bioquímicas, la distribución biogeográfica y otros aspectos 
relacionados con la evolución de los seres vivos.  

- Conocer los ecosistemas más importantes de La Rioja y su diversidad biológica. Caracterizar un 
ecosistema típicamente extremeño como la dehesa, a través de la identificación de sus 
componentes abióticos y bióticos y de algunas de sus interacciones.  

- Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una cadena o red 
trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano.  

o Se trata de valorar si el alumno es capaz de relacionar las pérdidas energéticas producidas en 
cada nivel con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de 
vista sustentable (consumo de alimentos pertenecientes a los últimos niveles tróficos) y las 
repercusiones de las actividades humanas en el mantenimiento de la biodiversidad en los 
ecosistemas (desaparición de depredadores, sobreexplotación pesquera, especies introducidas, 
etc.).  

- Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la Tectónica de 
Placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.  

o Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para aplicar el modelo dinámico de la estructura 
interna de la Tierra y la teoría de la tectónica de placas en la explicación de fenómenos 
aparentemente no relacionados entre sí, como la formación de cordilleras, la expansión del 
fondo oceánico, la coincidencia geográfica de terremotos y volcanes en muchos lugares de la 
Tierra, las coincidencias geológicas y paleontológicas en territorios actualmente separados por 
grandes océanos, etc. También se debe comprobar si es capaz de asociar la distribución de 
seísmos y volcanes a los límites de las placas litosféricas en mapas de escala adecuada, y de 
relacionar todos estos procesos.  

- Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar 
algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala.  

o Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer la magnitud del tiempo geológico 
mediante la identificación de los acontecimientos fundamentales de la historia de la Tierra en 
una tabla cronológica: ubicación de fósiles representativos, de las orogenias más recientes, de 
los grandes cambios de aspecto y composición de la atmósfera y la superficie terrestre, de la 
aparición y desaparición de especies a gran escala...  

 
Temporalización 

 A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los 
aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última sesión 
se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. 

 
 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 

sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su 
caso, de adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades 
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mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
básicos para continuar el proceso educativo. 

 
 El alumnado podrá realizar en el mes de junio una prueba extraordinaria de aquellas 

materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de finales de mayo. 
 
 Procedimientos e instrumentos  
 La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

 
 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 
que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 
obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 
conocimientos.  

 
 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño 

del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia 
la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en 
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado 
mediante procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 
actividades prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de portfolios.  
 

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, 
que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que 
vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  
 

Las herramientas para llevar a cabo la evaluación serán: 
• Pruebas de diagnóstico inicial de curso 
• Pruebas de evaluación por cada unidad 
• Actividades del libro del alumno 
• Actividades de comprensión lectora 
• Prácticas de laboratorio 
• Actividades a partir de vídeos y páginas web 
• Tareas de investigación 
• Pruebas de competencias 

 
 

Pruebas orales y escritas. Siempre se realizarán pruebas iniciales para detectar las ideas 
previas de los alumnos acerca de los contenidos que se van a trabajar en cada unidad didáctica. Así 
mismo se realizarán pruebas de este tipo para hacer un seguimiento de la consecución de los 
objetivos. Para llevar a cabo la evaluación se emplearán pruebas en las que se combinarán distintos 
tipos de preguntas: 
 

• Preguntas de respuesta cerrada. En las que sólo una opción es correcta y el resto erróneas 
• Preguntas de respuesta semiconstruida. Incluyen preguntas de respuesta cerrada dicotómicas 

o solicitan al alumno que complete frases o que relaciones diferentes términos o elementos. 
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• Preguntas de respuesta construida. Exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de 
resultados.  El resultado de las preguntas es único, aunque podrían expresarse de distintas 
formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Se evalúa tanto el 
procedimiento como el resultado, para lo que hay que establecer diferentes niveles de 
ejecución en la respuesta, en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

• Preguntas de respuesta abiertas. Admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo 
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  
 

Observación del trabajo diario de los alumnos en el aula y en el laboratorio. Anotando los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de sus intervenciones que se consideren más significativas para 
la comprobación de la consecución de los objetivos. 
 

Análisis de los trabajos escritos y expuestos ya sean individuales o en grupos para valorar 
sus capacidades en: 

 
- Selección de información. 
- Trabajo en equipo. 
- Elaboración de informes. 
- Comunicación de ideas. 
- Gusto por el trabajo bien presentado. 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los procedimientos y criterios de calificación serán los siguientes: 

a. La asistencia diaria a clase.  
b. Participación del alumno en las clases, comportamiento y esfuerzo.  
c. Trabajo diario del alumno, en clase y en casa, y un cuaderno limpio, completo y 

ordenado.  
d. Interés y esfuerzo en la realización de cualquier actividad o trabajo que se pida.  
e. Las pruebas escritas.  

  
 

La obtención de cada evaluación y la nota final se llevará a cabo a partir de la valoración 
de los aspectos anteriores, de la siguiente manera: 
 
 Las pruebas orales y escritas representarán hasta el 75% de la nota 
 Valoración del cuaderno hasta el 10% 
 Valoración de los ejercicios realizados e interés mostrado por el alumno hasta el 15% 

 
El número de exámenes a realizar en cada evaluación es variable, dependerá del temario 

impartido, de la dinámica del grupo, de las dificultades encontradas, etc. No obstante, serán al menos 
dos exámenes.  
 

Para aquellos alumnos con la evaluación valorada negativamente, habrá otras pruebas de 
recuperación, similares a las anteriores. Para conseguir un resultado positivo en estas segundas 
pruebas, se procurará no distanciar esta prueba más de 15 días de la primera y haber trabajado los 
aspectos en los que estos alumnos han tenido más dificultades. Para poder aprobar el curso será 
necesario tener aprobado todo el temario con, al menos un 5 en la puntuación de las diferentes 
pruebas realizadas. 

 
Las pruebas escritas no se repiten si el alumno no ha acudido a realizarlas en la fecha fijada y 

puntuarán con un cero para mediar con el resto de exámenes. Excepcionalmente podrán repetirse a 
los alumnos que previamente hayan avisado de que van a faltar y presenten un justificante médico. 
En este caso, el examen se realizará el primer día que el alumno acuda a clase. 
 

Perdida de la evaluación continua. La evaluación del proceso formativo requiere la 
asistencia a las actividades lectivas. Cuando el número de faltas de asistencia supere el 20% del 
horario (Reglamento del régimen interior del centro), el alumno perderá el derecho a la evaluación 
continua.  El proceso de evaluación en este caso será una prueba correspondiente a la totalidad de los 
contenidos de la materia. Además, será necesario entregar los trabajos obligatorios que se han 
exigido a lo largo del curso. 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
Para aprobar la asignatura la nota media de cada evaluación debe ser superior al cinco. Para 

los alumnos suspendidos habrá un examen global donde cada uno podrá recuperar los temas que no 
haya en superado. 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
El examen será global de toda la materia. Se evaluarán todos los contenidos. La nota será 

como máximo 5. 
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6. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

No ha lugar. 
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7.MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

No todos los alumnos pueden seguir el ritmo de aprendizaje, tanto por su propio 
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales, de ahí que 
la atención a la diversidad de alumnos y situaciones escolares se convierta en un elemento 
fundamental para consolidar o reajustar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno.  

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades 
del alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. 
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de 
los alumnos del grupo, se proponen, en cada unidad del libro y en el libro del profesor, 
actividades distintas entre las de ampliación y las de refuerzo, y corresponde al profesor 
decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. 

Asimismo, y como hemos indicado anteriormente, se pretende que el aprendizaje sea 
significativo, es decir, que parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad 
cotidiana e intereses cercanos al alumno. Es por ello que en todos los casos en que sea posible 
se parta de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique activamente 
en la construcción de su propio aprendizaje. 

El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita 
que el profesor sepa en cada momento cómo han sido asimilados por el alumno, de forma que 
pueda introducir inmediatamente cuantos cambios sean precisos para corregir las 
desviaciones producidas en el proceso educativo. 

En todos los materiales utilizados se trabaja con diversas fuentes de información: desde 
documentos de revistas especializadas y prensa diaria a páginas web y bibliografía, de forma 
que el profesor decide entre los materiales más adecuados para cada estilo de aprendizaje de 
sus alumnos 

Las medidas de atención a la diversidad serán llevadas a cabo por el profesor que 
imparte la asignatura, y consistirán, básicamente, en ejercicios y prácticas de un menor nivel 
de complejidad para hacer posible que los alumnos con mayores dificultades para aprender, 
no pierdan la dinámica de adquisición de conocimientos del grupo.  

Parte de los ejercicios con los que se puede trabajar están en el libro de texto con el que 
trabajan los alumnos. Además, el profesor puede plantearle otros ejercicios complementarios 
adecuados a cada alumno en particular.  El mismo procedimiento se utilizará con aquellos 
alumnos destacados académicamente, para evitar la falta de motivación que se produce, 
muchas veces, cuando el desarrollo de la clase es demasiado lento para ellos, o no cubre sus 
expectativas. 

No obstante, por lo que respecta a los alumnos que presentan dificultades generalizadas 
en el aprendizaje, el Departamento estudiará cuáles son esas dificultades y a partir de ahí 
establecerá las medidas correctoras.  
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8.  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HABITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 
8.1. Medidas para el fomento de la lectura 

 
El libro de texto utilizado incluye en todos los temas apartados en los que se fomenta la lectura. 

Entre estos apartados destacan las secciones Saber hacer y Análisis científico que presentan una 
selección de fragmentos de textos, cuyos relatos guardan relación con los contenidos que se estudian. 
Con estos textos se pretende relajar el trabajo de aula con una actividad que consigue ser instructiva 
y entretenida a un tiempo, a la vez que se trabaja la competencia lingüística gracias a las preguntas 
que se incluyen y que han sido diseñadas específicamente para alcanzar dicha competencia.   

Además de que cada unidad termina, con frecuencia, con algunas recomendaciones de lectura 
de libros y revistas, así como sugerencias de direcciones de internet relacionadas con el tema 
estudiado. También, se leerán artículos y ensayos con los descubrimientos que vayan apareciendo a 
lo largo del curso académico y que tengan relación con la materia y motiven a los alumnos. 

Por otra parte, se trabajará la expresión oral fomentando los debates en el aula, a través de 
trabajo por grupos y la presentación oral de resultados de estos. Y también la expresión escrita 
mediante la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados de investigaciones, 
conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis de información extraída de páginas web, etc.). 

 
 

8.2. Lecturas 
 

Se exponen a continuación algunos de los libros propuestos: 
 

- Genes. Escribiendo el guion de la vida 
- Mujeres de ciencia. Rachel Ignotofsky. 
- La clave secreta del universo. Hawking, Lucy, & Stephen. 
- El gen egoísta. Dawking, Richard. 
- La especie elegida Arsuaga, Juan Luis y Martínez, Ignacio 
- El viaje de la evolución (el joven Darwin). Muñoz Puelles, Vicente. 
- Historias de la otra tierra. Orozco, Paloma. 
- Evoluciona o muere. Gates, Phil. 
- ¿Por qué la nieve es blanca?: la ciencia para todos.  Fernández Panadero, Javier. 
- Marco Polo el aventurero (sabelotodo con actividades) . Cordón Sara. 
- Arquímedes el despistado. Blanco, Luis. 
- El señor de las moscas. Golding, William. 
- Mi familia y otros animales. Durrell, Gerald. 

 
Mediante estas actividades se intenta fomentar la alfabetización científica de los alumnos, 

entendida como la familiarización con la terminología, las ideas y teorías. De este modo, se pretende 
que el alumno adquiera una cultura científica básica, de gran importancia en el mundo actual, en el 
que la ciencia y la tecnología están presentes cada día en nuestra vida diaria, los medios de 
comunicación, etc. Así mismo, el proporcionarles estrategias para poder desarrollar una adecuada 
comprensión oral y escrita, les permitirá, tanto en el presente como en el futuro, poder establecer una 
comunicación más adecuada en todos los ámbitos de su vida.  
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9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

9.1. Libro o material de referencia:  
 

• Libro de texto: - Se utilizará como libro de texto “Biología y Geología 4º ESO”.    Serie 
Observa.  Proyecto Saber Hacer.   Editorial Santillana.  ISBN  978-84-141-0170-4. 

• Cuaderno. - Los alumnos llevarán un cuaderno en el que realizarán cuantas actividades 
tengan que realizar, y que será valorado. 

• Información extraída de revistas especializadas, programas de radio, prensa diaria, etc. tanto 
facilitadas por el profesor, como las que los alumnos pueden adquirir o consultar en la 
biblioteca del centro 

 
 

9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 
• Documentales 
• Programas informáticos 
• Internet 
• Presentaciones, Animaciones: formato digital. 
• Fichas de comprensión lectora (incluyen actividades para su explotación didáctica): 

documentos imprimibles y formato digital. 
• Vídeos  
• Páginas web  
• Actividades interactivas  
• Prácticas de laboratorio (Modelos anatómicos, láminas didácticas, preparaciones 

microscópicas, colecciones de fósiles, rocas, minerales). 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades que aquí se reseñan pueden variar en función de la programación de 
otras nuevas que consideremos de más interés o de la aparición de otras necesidades u ofertas.  

Estimamos que en muchas ocasiones y, especialmente en estas materias, las actividades 
extraescolares constituyen un punto de partida necesario para profundizar desde la base de la 
observación real en algunos conocimientos teóricos tratados en el aula, para despertar en los 
alumnos el interés por el conocimiento del mundo que nos rodea, concienciarlos de problemas 
ambientales que ellos mismos generan, promover cambios de actitud en sus relaciones con el 
medio natural. Su realización nos parece especialmente importante pues a través de ellas los 
alumnos construyen su conocimiento a través de experiencias propias y particulares.  

Este curso académico es el noveno que el centro participa en el proyecto de innovación 
educativa “Centros educativos hacia la sostenibilidad”. Dicho proyecto nos proporcionará un 
marco para trabajar estos aspectos de manera más eficaz. Ya que serán los propios alumnos 
los que, a través de su observación, su conocimiento y de sus experiencias tomen decisiones 
para promover buenos hábitos. Fruto de esta participación, los alumnos realizaran actividades 
dentro y fuera del centro; las que el proyecto nos genere. También será necesario que algunos 
alumnos, en representación del centro, participen, fuera de nuestro centro, en alguna reunión 
prevista en el proyecto.  

En principio todas las actividades tienen la consideración de obligatorias dado que los 
contenidos desarrollados en cada una de ellas y los trabajos propuestos a lo largo de su 
desarrollo se imbrican en los distintos proyectos curriculares y forman parte esencial de los 
mismos. Sin embargo, el hecho de que los alumnos tengan que asumir los costes que suponen 
los desplazamientos a los emplazamientos donde algunas de ellas se desarrollan hacen que se 
encarezcan estas y nos veamos obligados a renunciar a ellas (por ejemplo, a aquellas 
actividades anteriormente (hace ya muchos años) subvencionadas por la Consejería de 
Educación: Sierra Cebollera, Ribavellosa, el acuífero del Oja, los Sotos de Alfaro, etc. …) o a 
no poder obligar a su asistencia a todos los alumnos. Tales como: 

• Museo del hongo de Pradejón. 
• Museo Eureka de San Sebastián 
• Museo Vivanco 
• Visita al Centro de interpretación del yacimiento de Atapuerca. 
• Visita los yacimientos de icnitas de La Rioja Baja, museo paleontológico de Enciso y       

yacimientos minerales de Ambasaguas. 
  Como alternativa se podrán realizar todos aquellos itinerarios guiados por la 

Naturaleza en La Rioja que permitirán conocer algunos aspectos destacados sobre los 
ecosistemas, la fauna, la flora, la geología, los valores paisajísticos, etc. Tales como: 

 
• Itinerario naturalístico por el Parque del Ebro;   
•  Itinerario petrológico por el casco urbano de Logroño para la observación e 

identificación de las rocas ornamentales. 
• Museo de la Amazonía Peruana de los Padres Franciscanos sito en Logroño. 
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• Visita a la Casa de las Ciencias para estudiar exposiciones temporales de interés o 
realizar algún taller relacionado con las Ciencias Naturales. 

• Visita a la EDAR de Logroño. 
• Visita al ecoparque. 
• Visita a la Fombera 
 
  También se realizarán actividades o salidas, no reflejadas aquí, y que surjan como 

consecuencia de fenómenos naturales, exposiciones y muestras u otro tipo de ofertas de 
carácter temporal que puedan suponer un enriquecimiento en conocimiento y actitudes para 
los alumnos que participen en ellas y que, de momento, no es posible programar con más 
detalle. 
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11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Resulta necesario que en la programación didáctica se articulen procedimientos para su 
valoración y posible ajuste, en el marco general de la evaluación del proceso de enseñanza, con el 
ánimo de mejorar nuestra práctica docente y el éxito escolar. 
 

En la mitad y después de cada evaluación se hará revisión de los contenidos trabajados y los 
resultados obtenidos, comparándolo con la programación para tenerlo en cuenta el próximo curso. 

 
En la evaluación de la programación didáctica participarán todos los profesores del 

departamento y se realizarán consultas a los alumnos. En base a las conclusiones de esta evaluación 
podrán realizarse modificaciones de la programación que serán avisadas puntualmente a los alumnos. 
 

En la memoria a realizar a fin de curso se incluirá la valoración de esta programación, así 
como las medidas de cambio que se deberán aplicar en el próximo curso. Se revisarán en equipo 
todos los aspectos de esta programación, en especial lo referido a temporalización y criterios de 
calificación y evaluación. 
 

Como indicadores tendremos en cuenta: 
• Resultados obtenidos en el proceso de evaluación a los alumnos. 
• Grado de desarrollo de la asignatura, en nuestra opinión. Satisfacción personal de los 

profesores. 
• Opinión de los propios alumnos recabada en el aula. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
CURSO 2022-2023 

 

30 
 

 
12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

• En comunicación lingüística: El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy 
rigurosa y concreta, que permite a los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para 
poder utilizarlos en los momentos necesarios con la suficiente precisión. Por otro lado, la 
comunicación de los resultados de sencillas investigaciones propias favorece el desarrollo de 
esta competencia. Las lecturas específicas de esta área permiten, así mismo, la familiarización 
con el lenguaje científico.  
• En competencia matemática: La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de 
problemas se plantea en esta área como una necesidad para interpretar el mundo físico. Se trata 
por tanto de una de las competencias más trabajadas en el currículo de cualquier asignatura de 
Ciencias.  

• En el conocimiento y la interacción con el mundo físico: El conocimiento del mundo físico 
es la base del área de Ciencias. El conocimiento científico integra estrategias para saber definir 
problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 
resultados, comunicarlos, etc.  

El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la salud resultan cruciales en la adquisición 
de esta competencia, así como las interrelaciones de las personas con el medio ambiente.  

• En competencia digital: Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar 
información en medios digitales. Permite además familiarizarse con los diferentes códigos, 
formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (numéricos, modelos 
geométricos, representaciones gráficas, datos estadísticos…).  

• En competencia social y cívica: Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de 
actividades y el trabajo de laboratorio.  Fomenta, además, el desarrollo de actitudes como la 
cooperación, la solidaridad, y la satisfacción del trabajo realizado. En este sentido, la 
alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, que 
sensibiliza de los riesgos que la Ciencia y la Tecnología comportan, permitiendo confeccionarse 
una opinión, fundamentada en hechos y datos reales, sobre problemas relacionados con el 
avance científico-tecnológico.  
• En competencia cultural y artística: La observación y la elaboración de modelos es uno de 
los sistemas de trabajo básicos de esta área. Se resalta en ella la aportación de las ciencias y la 
tecnología al desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la humanidad.  
• En aprender a aprender: Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y 
regular el propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de 
muchos de los conocimientos científicos. Operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, 
el análisis y las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que 
favorece el aprendizaje autónomo.  
 

Logroño, 3 de octubre de 2022 

 

Fdo. Mª Elena San Martin Viana  
Jefa del Departamento de Biología y Geología 


