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1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Biología y Geología tiene la finalidad de ofrecer al alumnado la 

posibilidad de ampliar el conocimiento y construir modelos que ayuden a 

comprender el mundo natural desde un enfoque científico, mediante la formulación 

de hipótesis que después han de ser contrastadas y el uso de procedimientos de 

búsqueda, observación directa o experimentación. La materia de Biología y 

Geología en la Educación Secundaria Obligatoria debe dotar al alumnado de los 

conocimientos y las competencias necesarias para comprender la realidad natural 

y poder intervenir con responsabilidad y sentido crítico sobre cuestiones 

relacionadas con su salud y el medio ambiente en un mundo cada vez más 

influenciado por las nuevas aplicaciones científicas. Esta materia contribuye 

además a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales de la 

etapa relacionadas con el conocimiento científico; y el conocimiento del propio 

cuerpo, los hábitos de cuidado y de salud y la conservación y mejora del medio 

ambiente. 

Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo de las capacidades 

incluidas en los objetivos y de las competencias básicas a desarrollar en esta 

etapa. 

Los conocimientos sobre Ciencias de la Naturaleza adquiridos por el alumnado en 

la Educación Primaria deben ser afianzados y ampliados durante los cursos de la 

ESO. Además, esta materia ha de proporcionar al alumnado un acercamiento al 

mundo natural, que les permita entenderlo mínimamente, y que proporcione un 

andamiaje intelectual como para comprender las relaciones que se establecen 

entre los conocimientos científicos, las aplicaciones tecnológicas y la sociedad en 

general. 

La materia de Biología y Geología, capacita a los alumnos /as para comprender la 

realidad natural y poder intervenir en ella, para explicar y predecir fenómenos 

naturales cotidianos, así como para ayudarles a adquirir los instrumentos 

necesarios para indagar la realidad natural de una manera objetiva. 



1.1. Organización de la materia 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, este departamento impartirá las siguientes materias:  

- Biología y Geología en 1º de ESO  

- Biología y Geología en 3º de ESO  

- Biología y Geología en 4º de ESO - Ciencias aplicadas a la actividad 

profesional en 4º de ESO  

Según la instrucción que regula el horario y la distribución de las materias en la 

ESO y el Bachillerato, las materias se organizan de la siguiente manera: 

- Biología y Geología 1º ESO - 3 horas semanales. 

- Biología y Geología 3º ESO - 3 horas semanales.  

- Biología y Geología 4º ESO - 3 horas semanales.  

- Ciencias aplicadas a la actividad profesional 4º ESO - 3 horas semanales 

2. MARCO NORMATIVO 

La presente programación está regida por el siguiente marco normativo. Siendo 

este año un año de transición legislativa, se especifica a continuación la normativa 

para los cursos de 1º ESO y 3º ESO, así como la correspondiente a 4º de ESO. 

2.1. Marco normativo 1º ESO y 3º ESO. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE). 

 Ley LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. 

 R.D. Currículo: 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO. 

 D. Currículo CLM: Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto Evaluación: D.8/2022, de 8 de febrero, por el que se establece la 

evaluación, promoción y titulación en la ESO y Bachillerato. 



 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha 

(DOCM 23 de noviembre de 2018). 

 Circulares sobre ordenación y organización de las enseñanzas de ESO y 

Bachillerato para el curso 22-23 

2.2. Marco normativo 4º ESO. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE). 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto Evaluación: D.8/2022, de 8 de febrero, por el que se establece la 

evaluación, promoción y titulación en la ESO y Bachillerato. 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha 

(DOCM 23 de noviembre de 2018). 

 Circulares sobre ordenación y organización de las enseñanzas de ESO y 

Bachillerato para el curso 22-23 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 



comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

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

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

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 



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

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

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

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

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

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

4. COMPETENCIAS CLAVE. 

4.1. Competencias Clave para 1º ESO y 3º ESO. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 

necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI,  

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 

contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 

momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. Con carácter general, debe 

entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la  

LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son 

las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia plurilingüe. 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 



- Competencia digital. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- Competencia ciudadana. 

- Competencia emprendedora. 

- Competencia en conciencia y expresión culturales. 

4.2. Competencias Clave para 4º ESO. 

Las competencias clave del currículo serán las siguientes:  

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

- Competencia digital.  

- Aprender a aprender.  

- Competencias sociales y cívicas.  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

- Conciencia y expresiones culturales. 

5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

5.1. Secuenciación de los Saberes Básicos para 1º ESO Biología y 

Geología. 

El orden escogido para los saberes básicos es el siguiente: 

 Primer trimestre: 

C. La célula.  

- La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

- La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus 

partes. 

- Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 

- Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas.  

D. Seres vivos.  

- Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. - Los 

principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y 

clasificación a partir de sus características distintivas.  



- Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves 

dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.). Principales especies autóctonas y 

endémicas de Castilla-La Mancha.  

- Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres 

vivos no sintientes. 

 Segundo trimestre: 

E. Ecología y sostenibilidad.  

- Principales ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de 

relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Análisis del entorno de Castilla-La 

Mancha. 

- La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la 

problemática de las especies en peligro de extinción y la implantación de un 

modelo de desarrollo sostenible.  

- Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en 

la Tierra.  

- Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la 

edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las 

funciones del suelo. 

- Las causas, naturales y antrópicas, del cambio climático y sus consecuencias 

sobre los ecosistemas.  

- La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y 

gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.).  

- La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one 

health (una sola salud). 

 Tercer trimestre: 

B. Geología.  

- Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. Concepto de fósil.  

- Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. 

El ciclo de las rocas.  



- Rocas y minerales relevantes o del entorno: observación e identificación en el 

laboratorio y/o del entorno, destacando yacimientos mineralógicos de Castilla-La 

Mancha.  

- Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y 

objetos cotidianos. - La estructura básica de la geosfera. 

 El bloque de proyecto científico se dará de forma transversal a lo largo de 

todo el curso. 

A. Proyecto científico.  

- Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.  

- Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación 

de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de 

uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

- Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.  

- La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada.  

- Modelado como método de representación y comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza.  

- Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.  

- Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

- La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las 

aportaciones desde Castilla-La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, 

geológicas y ambientales e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

5.2. Secuenciación de los saberes básicos 3º ESO Biología y Geología. 

 Primer trimestre: 

C. La célula.  

- La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

- La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus 

partes. 

- Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 



- Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas.  

 

 

F. Cuerpo humano.  

- Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. - 

Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, 

excretor y reproductor.  

 2º Trimestre: 

- Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de 

coordinación y órganos efectores.  

- Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en 

las funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de 

conocimientos de fisiología y anatomía. 

G. Hábitos saludables.  

- Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. - 

Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la 

diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual 

integral como parte de un desarrollo armónico.  

- Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y 

el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales 

responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de 

métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.  

- Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los 

consumidores y de quienes están en su entorno próximo. - Los hábitos saludables: 

su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene del 

sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad 

física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

 Tercer trimestre: 

E. Ecología y sostenibilidad.  



- Principales ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de 

relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Análisis del entorno de Castilla-La 

Mancha. 

- La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la 

problemática de las especies en peligro de extinción y la implantación de un 

modelo de desarrollo sostenible.  

- Las causas, naturales y antrópicas, del cambio climático y sus consecuencias 

sobre los ecosistemas.  

- La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y 

gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.).  

- La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one 

health (una sola salud). 

 

El bloque de proyecto científico se dará de forma transversal a lo largo de todo el 

curso. 

A. Proyecto científico.  

- Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.  

- Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación 

de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de 

uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

- Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.  

- La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada.  

- Modelado como método de representación y comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza.  

- Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.  

- Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

- La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las 

aportaciones desde Castilla-La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, 

geológicas y ambientales e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 



 

 

 

5.3. Secuenciación de los contenidos 4º ESO Biología y Geología. 

Los contenidos de esta materia se organizan en cuatro bloques: 

 Bloque 1. La dinámica de la Tierra. 

 Bloque 2. La evolución de la vida.  

 Bloque 3. Ecología y medio ambiente.  

 Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Los contenidos se organizan en 11 Unidades Didácticas:  

1. La tectónica de placas  

2. La dinámica interna y el relieve  

3. La historia de la Tierra  

4. La célula  

5. Genética molecular  

6. Genética mendeliana  

7. Genética humana  

8. Origen y evolución de la vida  

9. La estructura de los ecosistemas  

10. Dinámica de los ecosistemas  

11. Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente. 

 Primer trimestre: 

Unidades 4-8 

 Segundo trimestre: 

Unidades 1-3 

 Tercer trimestre: 

Unidades 9-11. 

El Bloque 4. Proyecto de investigación, se trabajará de forma transversal a lo largo 

de todo el curso. 

 



5.4. Secuenciación de los contenidos de 4ª ESO Ciencias aplicadas a la 

actividad profesional. 

Los contenidos de esta materia se organizan en cuatro bloques: 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Los contenidos se organizan en 16 Unidades Didácticas: 

1. El trabajo en el laboratorio 

2. Medidas de volumen, masa y temperatura 

3. Preparación de disoluciones 

4. Separación y purificación de sustancias 

5. Detección de las biomoléculas en los alimentos 

6. Técnicas de desinfección y esterilización 

7. Contaminación. Concepto y tipos. Contaminación del suelo. 

8. Contaminación del agua 

9. Contaminación atmosférica 

10. Destrucción de la capa de ozono 

11. Efecto invernadero y cambio climático 

12. La lluvia ácida 

13. Contaminación nuclear 

14. Desarrollo sostenible 

15. I+D+i: etapas y líneas de investigación 

16. I+D+i en el desarrollo de la sociedad 

 

 Primer Trimestre:  

Unidades 1-6. 

 Segundo Trimestre: 

Unidades 7-14. 

 Tercer Trimestre: 

Unidades 15-16. 



 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

6.1. Relación entre Criterios de Evaluación, Competencias específicas y Saberes básicos 1º ESO. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

Perfil salida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN SABERES 

BÁSICOS 

1. Interpretar y transmitir 

información y datos 

científicos, argumentando 

sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos, para 

analizar conceptos y 

procesos de las ciencias 

biológicas, geológicas y 

ambientales 

CCL1, CCL2, 

CCL5,  

STEM4,  

CD2, CD3,  

CCEC4. 

1.1 Analizar conceptos y procesos 

biológicos, geológicos y medioambientales, 

interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), manteniendo una 

actitud crítica y obteniendo conclusiones 

fundamentadas. 

5% Proyecto 

científico. 

La célula. 

Geología 

Ecología y 

sostenibilidad 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 

información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos 

transmitiéndola de forma clara y utilizando 

la terminología y los formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

5% 



informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3 Analizar y explicar fenómenos 

biológicos, geológicos y ambientales, 

representándolos mediante modelos y 

diagramas, utilizando, cuando sea 

necesario, los pasos del diseño de 

ingeniería (identificación del problema, 

exploración, diseño, creación, evaluación y 

mejora). 

5% 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y 

evaluándola críticamente, 

para resolver preguntas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas, 

geológicas y ambientales. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5,  

CPSAA4. 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 

Geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas 

fuentes y citándolas correctamente. 

5% Proyecto 

científico. 

La célula. 

Geología 

Ecología y 

sostenibilidad 

2.2 Reconocer la información sobre temas 

biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, 

teorías conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una actitud 

escéptica ante estos. 

5% 



2.3 Valorar la contribución de la ciencia a 

la sociedad y la labor de las personas 

dedicadas a ella, en especial en Castila-La 

Mancha, con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, destacando y reconociendo 

el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una 

labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución. 

5% 

3. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con 

las ciencias geológicas, 

biológicas y ambientales. 

CCL1, CCL2, 

STEM2, STEM3, 

STEM4,  

CD1, CD2,  

CPSAA3,  

CE3. 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e 

intentar realizar predicciones sobre 

fenómenos biológicos o geológicos que 

puedan ser respondidas o contrastadas 

utilizando métodos científicos. 

4% Proyecto 

científico. 

La célula. 

Geología 

Ecología y 

sostenibilidad 3.2 Diseñar la experimentación, la toma de 

datos y el análisis de fenómenos biológicos 

y geológicos de modo que permitan 

responder a preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis planteada. 

4% 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre 

4% 



fenómenos biológicos y geológicos 

utilizando los instrumentos, herramientas o 

técnicas adecuadas con corrección. 

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en 

un proyecto de investigación utilizando, 

cuando sea necesario, herramientas 

matemáticas y tecnológicas. 

4% 

3.5 Cooperar dentro de un proyecto 

científico, fomentando la investigación 

científica, asumiendo responsablemente 

una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea necesario, 

respetando la diversidad y la igualdad de 

género, y favoreciendo la inclusión. 

4% 

4. Utilizar el razonamiento y 

el pensamiento 

computacional, analizando 

críticamente las respuestas 

y soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

STEM1, STEM2, 

CD5,  

CPSAA5, 

 CE1, CE3,  

CCEC4. 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a 

procesos biológicos, geológicos o 

ambientales utilizando conocimientos, 

datos e información proporcionados por el 

docente, el razonamiento lógico, el 

pensamiento computacional o recursos 

digitales. 

8% Proyecto 

científico. 

La célula. 

Geología 

Ecología y 

sostenibilidad 



necesario, para resolver 

problemas o dar 

explicación a procesos 

de la vida cotidiana 

relacionados con la 

biología, la geología y el 

medio ambiente. 

4.2 Analizar críticamente la solución a un 

problema sobre fenómenos biológicos, 

geológicos y ambientales, haciendo 

especial énfasis en nuestro entorno de 

Castilla-La Mancha. 

8% 

5. Analizar los efectos de 

determinadas acciones 

sobre el medio ambiente 

y la salud, basándose en 

los fundamentos de las 

ciencias biológicas y de la 

Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten 

o minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

STEM2, STEM5, 

CD4,  

CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, 

CC3 

CE1. 

5.1 Relacionar, con fundamentos 

científicos, la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del 

medio ambiente, la protección de los 

seres vivos del entorno, el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, haciendo 

referencia a nuestro entorno de Castilla-La 

Mancha. 

8% Proyecto 

científico. 

Geología 

Ecología y 

sostenibilidad 

5.2 Proponer y adoptar hábitos 

sostenibles, analizando de una manera 

crítica las actividades propias y ajenas a 

partir de los propios razonamientos, de los 

conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

8% 



mejorar la salud individual y 

colectiva. 

5.3 Proponer y adoptar hábitos 

saludables, analizando las acciones 

propias y ajenas con actitud crítica y a 

partir de fundamentos fisiológicos. 

8% 

6. Analizar los elementos 

de un paisaje concreto, 

priorizando el entorno de 

Castilla-La Mancha, 

valorándolo como 

patrimonio natural y 

utilizando conocimientos 

sobre geología y ciencias 

de la Tierra para explicar 

su historia geológica, 

proponer acciones 

encaminadas a su 

protección e identificar 

posibles riesgos naturales. 

STEM1, STEM2, 

STEM4, STEM5, 

CD1,  

CC4, 

 CE1,  

CCEC1. 

6.1 Valorar la importancia del paisaje, 

destacando el entorno de Castilla-La 

Mancha, como patrimonio natural 

analizando la fragilidad de los elementos 

que lo componen. 

3% Proyecto 

científico 

Geología 

Ecología y 

sostenibilidad 

6.2 Interpretar el paisaje analizando sus 

elementos y reflexionando sobre el 

impacto ambiental y los riesgos 

naturales derivados de determinadas 

acciones humanas. 

4% 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales 

mediante el análisis de los elementos de 

un paisaje. 

3% 

 

 Rúbrica Competencias Específicas 1º ESO 

COMPETENCIA CRITERIOS DE INDICADORES DE LOGRO 



ESPECÍFICA EVALUACIÓN INSUFICIENTE 

(1-4) 

SUFICIENTE/BIEN 

(5-6) 

NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE 

(9-10) 

CE1 

(15%) 

1.1 Analizar conceptos y 

procesos biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando información 

en diferentes formatos 

(modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud 

crítica y obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas. 

 Analiza  con 

dificultad 

conceptos y 

procesos 

biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando 

incorrectamente 

información en 

diferentes 

formatos 

(modelos, 

gráficos, tablas, 

diagramas, 

fórmulas, 

esquemas, 

símbolos, páginas 

web, etc.), 

 Analiza sin 

dificultad 

conceptos y 

procesos 

biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando  

correctamente 

información en 

diferentes formatos 

(modelos, gráficos, 

tablas, diagramas, 

fórmulas, 

esquemas, 

símbolos, páginas 

web, etc.), 

manteniendo una 

actitud crítica a 

Analiza con 

facilidad 

conceptos y 

procesos 

biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando 

correctamente 

información en 

diferentes 

formatos 

(modelos, 

gráficos, tablas, 

diagramas, 

fórmulas, 

esquemas, 

símbolos, páginas 

web, etc.), 

Analiza con 

mucha facilidad 

conceptos y 

procesos 

biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando 

correctamente 

información en 

diferentes 

formatos 

(modelos, gráficos, 

tablas, diagramas, 

fórmulas, 

esquemas, 

símbolos, páginas 

web, etc.), 

manteniendo una 



manteniendo una 

actitud  

nada/poco crítica 

y obteniendo 

conclusiones no 

fundamentadas. 

veces y 

obteniendo 

conclusiones poco 

fundamentadas. 

manteniendo una 

actitud crítica y 

obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas. 

actitud crítica y 

obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas. 

1.2 Facilitar la 

comprensión y análisis de 

información sobre 

procesos biológicos y 

geológicos o trabajos 

científicos transmitiéndola 

de forma clara y utilizando 

la terminología y los 

formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

Comprende y 

analiza con  

dificultad 

información sobre 

procesos 

biológicos y 

geológicos o 

trabajos científicos 

transmitiéndola de 

forma nada clara 

y utilizando la 

terminología  

incorrecta y 

formatos 

inadecuados 

Comprende y 

analiza sin 

dificultad 

información sobre 

procesos 

biológicos y 

geológicos o 

trabajos científicos 

transmitiéndola de 

forma  clara y 

utilizando la 

terminología  

correcta y 

formatos 

adecuados 

Comprende y 

analiza  

generalmente 

con facilidad 

información sobre 

procesos 

biológicos y 

geológicos o 

trabajos científicos 

transmitiéndola de 

forma  clara y 

utilizando la 

terminología  

correcta y 

formatos 

Comprende y 

analiza con  

mucha facilidad 

información sobre 

procesos 

biológicos y 

geológicos o 

trabajos científicos 

transmitiéndola de 

forma   muy clara 

y utilizando la 

terminología  

correcta y 

formatos 

adecuados 



(modelos, 

gráficos, tablas, 

vídeos, informes, 

diagramas, 

fórmulas, 

esquemas, 

símbolos, 

contenidos 

digitales, etc.). 

(modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, 

informes, 

diagramas, 

fórmulas, 

esquemas, 

símbolos, 

contenidos 

digitales, etc.). 

Algunas veces. 

adecuados 

(modelos, 

gráficos, tablas, 

vídeos, informes, 

diagramas, 

fórmulas, 

esquemas, 

símbolos, 

contenidos 

digitales, etc.). La 

mayoría de las 

veces. 

(modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, 

informes, 

diagramas, 

fórmulas, 

esquemas, 

símbolos, 

contenidos 

digitales, etc.). 

Siempre. 

1.3 Analizar y explicar 

fenómenos biológicos, 

geológicos y ambientales, 

representándolos 

mediante modelos y 

diagramas, utilizando, 

cuando sea necesario, los 

pasos del diseño de 

ingeniería (identificación 

Analiza y explica 

de forma confusa 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

representándolos 

de forma errónea 

mediante modelos 

Analiza y explica 

con ayuda de 

otros fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

representándolos 

mediante modelos 

y diagramas, 

Analiza y explica 

de forma 

generalmente 

clara fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

representándolos 

mediante modelos 

Analiza y explica 

con mucha 

facilidad 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

representándolos 

mediante modelos 



del problema, exploración, 

diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

y diagramas, sin 

utilizar, cuando 

sea necesario, los 

pasos del diseño 

de ingeniería 

(identificación del 

problema, 

exploración, 

diseño, creación, 

evaluación y 

mejora). 

siguiendo 

indicaciones de 

los pasos del 

diseño de 

ingeniería 

(identificación del 

problema, 

exploración, 

diseño, creación, 

evaluación y 

mejora). 

y diagramas, 

utilizando, 

cuando sea 

necesario, los 

pasos del diseño 

de ingeniería 

(identificación del 

problema, 

exploración, 

diseño, creación, 

evaluación y 

mejora). 

y diagramas, 

utilizando, cuando 

sea necesario, los 

pasos del diseño 

de ingeniería 

(identificación del 

problema, 

exploración, 

diseño, creación, 

evaluación y 

mejora). 

CE2 

(15%) 

2.1 Resolver cuestiones 

sobre Biología y Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando información 

de distintas fuentes y 

citándolas correctamente. 

Resuelve con 

dificultad e 

incluso con 

ayuda cuestiones 

sobre Biología y 

Geología le 

cuesta o no es 

capaz de 

localizar, 

Resuelve con 

poca dificultad 

cuestiones sobre 

Biología y 

Geología a veces 

no es capaz de 

localizar, 

seleccionar y 

organizar 

Resuelve sin 

poca dificultad 

cuestiones sobre 

Biología y 

Geología es 

capaz de 

localizar, 

seleccionar y 

organizar 

Resuelve con 

mucha facilidad 

cuestiones sobre 

Biología y 

Geología es 

capaz de localizar, 

seleccionar y 

organizar 

información de 



seleccionar y 

organizar 

información de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente. 

información de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente. 

información de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente. 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente. 

2.2 Reconocer la 

información sobre temas 

biológicos y geológicos 

con base científica, 

distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, 

teorías conspiratorias y 

creencias infundadas y 

manteniendo una actitud 

escéptica ante estos. 

Reconoce con 

dificultad o con 

ayuda de otros 

información sobre 

temas biológicos y 

geológicos con 

base científica, no 

es capaz de 

distinguirla de 

pseudociencias, 

bulos, teorías 

conspiratorias y 

creencias 

infundadas y 

manteniendo una 

Reconoce sin 

dificultad 

información sobre 

temas biológicos y 

geológicos con 

base científica,  a 

veces no es 

capaz de 

distinguirla de 

pseudociencias, 

bulos, teorías 

conspiratorias y 

creencias 

infundadas y 

manteniendo una 

Reconoce con 

facilidad 

información sobre 

temas biológicos y 

geológicos con 

base científica,  

alguna vez no es 

capaz de 

distinguirla de 

pseudociencias, 

bulos, teorías 

conspiratorias y 

creencias 

infundadas y 

manteniendo una 

Reconoce con 

mucha facilidad 

información sobre 

temas biológicos y 

geológicos con 

base científica, es 

capaz de 

distinguirla de 

pseudociencias, 

bulos, teorías 

conspiratorias y 

creencias 

infundadas y 

manteniendo una 

actitud escéptica 



actitud escéptica 

ante estos. 

actitud escéptica 

ante estos. 

actitud escéptica 

ante estos. 

ante estos. 

2.3 Valorar la contribución 

de la ciencia a la sociedad 

y la labor de las personas 

dedicadas a ella, en 

especial en Castila-La 

Mancha, con 

independencia de su 

etnia, sexo o cultura, 

destacando y 

reconociendo el papel de 

las mujeres científicas y 

entendiendo la 

investigación como una 

labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constante evolución. 

Valora con 

dificultad la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, 

en especial en 

Castila-La 

Mancha, no 

respeta la 

independencia de 

su etnia, sexo o 

cultura, no es 

capaz de destacar 

y reconocer el 

papel de las 

mujeres científicas 

y no  entiende la 

Valora sin 

dificultad la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, 

en especial en 

Castila-La 

Mancha, a veces 

respeta la 

independencia de 

su etnia, sexo o 

cultura, a veces es 

capaz de destacar 

y reconocer el 

papel de las 

mujeres científicas 

y  entiende la 

Valora con 

facilidad la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, 

en especial en 

Castila-La 

Mancha, respeta 

la independencia 

de su etnia, sexo o 

cultura, la 

mayoría de veces 

es capaz de 

destacar y 

reconocer el papel 

de las mujeres 

científicas y  

Valora con mucha 

facilidad la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, 

en especial en 

Castila-La 

Mancha, respeta 

la independencia 

de su etnia, sexo o 

cultura, es capaz 

de destacar y 

reconocer el papel 

de las mujeres 

científicas y  

entiende la 

investigación 



investigación 

como una labor 

colectiva e 

interdisciplinar en 

constante 

evolución. 

investigación como 

una labor colectiva 

e interdisciplinar 

en constante 

evolución. 

entiende la 

investigación 

como una labor 

colectiva e 

interdisciplinar en 

constante 

evolución. 

como una labor 

colectiva e 

interdisciplinar en 

constante 

evolución. 

CE3 

(20%) 

3.1 Plantear preguntas e 

hipótesis e intentar 

realizar predicciones 

sobre fenómenos 

biológicos o geológicos 

que puedan ser 

respondidas o 

contrastadas utilizando 

métodos científicos. 

Plante preguntas  

e hipótesis de 

forma errónea  y 

no  intenta 

realizar 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas 

utilizando métodos 

científicos. 

Plante preguntas  

e hipótesis con 

ayuda e intenta 

realizar 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas 

utilizando métodos 

científicos. 

Plante preguntas e 

hipótesis con 

soltura y a veces 

realiza 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas 

utilizando métodos 

científicos. 

Plante preguntas e 

hipótesis con 

soltura y realiza 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas 

utilizando métodos 

científicos. 



3.2 Diseñar la 

experimentación, la toma 

de datos y el análisis de 

fenómenos biológicos y 

geológicos de modo que 

permitan responder a 

preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis 

planteada. 

Diseña con 

dificultad incluso 

con ayuda la 

experimentación, 

la toma de datos y 

el análisis de 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos de 

modo que no le 

permiten 

responder a 

preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis 

planteada. 

Diseña con con 

ayuda la 

experimentación, 

la toma de datos y 

el análisis de 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos de 

modo que puede  

responder a 

preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis 

planteada algunas 

veces 

Diseña con 

facilidad la 

experimentación, 

la toma de datos y 

el análisis de 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos de 

modo que puede  

responder a 

preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis 

planteada la 

mayoría de las 

veces 

Diseña con gran  

facilidad la 

experimentación, 

la toma de datos y 

el análisis de 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos de 

modo que puede  

responder a 

preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis 

planteada. 

3.3 Realizar experimentos 

y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos 

sobre fenómenos 

Realiza con 

dificultad incluso 

con ayuda 

experimentos y 

Realiza sin 

dificultad 

experimentos y 

toma datos 

Realiza con 

facilidad  

experimentos y 

toma datos 

Realiza con 

mucha  facilidad  

experimentos y 

toma datos 



biológicos y geológicos 

utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o técnicas 

adecuadas con 

corrección. 

toma datos sin 

diferenciar 

cuantitativos y 

cualitativos sobre 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos no 

utiliza los 

instrumentos, 

herramientas o 

técnicas 

adecuadas con 

corrección. 

diferenciando 

algunas veces 

cuantitativos y 

cualitativos sobre 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos 

utilizando a veces 

los instrumentos, 

herramientas o 

técnicas 

adecuadas con 

corrección. 

diferenciando 

casi siempre 

cuantitativos y 

cualitativos sobre 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos 

utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o 

técnicas 

adecuadas con 

corrección. 

diferenciando 

cuantitativos y 

cualitativos sobre 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos 

utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o 

técnicas 

adecuadas con 

corrección. 

3.4 Interpretar los 

resultados obtenidos en 

un proyecto de 

investigación utilizando, 

cuando sea necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 

Interpreta con 

dificultad e 

incluso con 

ayuda los 

resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación no 

Interpreta sin 

dificultad los 

resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación es 

capaz de utilizar, 

cuando es 

Interpreta con 

facilidad los 

resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación es 

capaz de utilizar, 

cuando es 

Interpreta con 

mucha facilidad 

los resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación es 

capaz de utilizar, 

cuando es 



es capaz de 

utilizar, cuando es 

necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 

necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 

necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 

necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 

3.5 Cooperar dentro de un 

proyecto científico, 

fomentando la 

investigación científica, 

asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 

utilizando espacios 

virtuales cuando sea 

necesario, respetando la 

diversidad y la igualdad 

de género, y favoreciendo 

la inclusión. 

Coopera sin 

mucho interés 

dentro de un 

proyecto científico, 

no fomenta la 

investigación 

científica, no 

asume 

responsablemente 

una función 

concreta, no 

utiliza espacios 

virtuales cuando 

es necesario, no 

respeta la 

Coopera con 

cierto interés 

dentro de un 

proyecto científico, 

fomenta la 

investigación 

científica, asume 

responsablemente 

una función 

concreta, utiliza 

espacios virtuales 

cuando es 

necesario, respeta 

la diversidad y la 

igualdad de 

Coopera con 

interés dentro de 

un proyecto 

científico, fomenta 

la investigación 

científica, asume 

responsablemente 

una función 

concreta, utiliza 

espacios virtuales 

cuando es 

necesario, 

respeta la 

diversidad y la 

igualdad de 

Coopera con 

mucho interés 

dentro de un 

proyecto científico, 

fomenta la 

investigación 

científica, asume 

responsablemente 

una función 

concreta, utiliza 

espacios virtuales 

cuando es 

necesario, respeta 

la diversidad y la 

igualdad de 



diversidad y la 

igualdad de 

género, y no 

favorece la 

inclusión. 

género, y no 

favorece la 

inclusión. 

género, y no 

favorece la 

inclusión. 

género, y no 

favorece la 

inclusión. 

CE4 

(16%) 

4.1 Resolver problemas o 

dar explicación a 

procesos biológicos, 

geológicos o ambientales 

utilizando conocimientos, 

datos e información 

proporcionados por el 

docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento 

computacional o recursos 

digitales. 

Resuelve 

problemas con 

dificultad incluso 

con ayuda o no 

es capaz de dar 

explicación a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales no es 

capaz de utilizar 

conocimientos, 

datos e 

información 

proporcionados 

por el docente, el 

Resuelve 

problemas sin 

dificultad o es 

capaz de dar 

explicación a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales es 

capaz de utilizar 

conocimientos, 

datos e 

información 

proporcionados 

por el docente, el 

razonamiento 

Resuelve 

problemas con 

facilidad o es 

capaz de dar 

explicación a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales es 

capaz de utilizar 

conocimientos, 

datos e 

información 

proporcionados 

por el docente, el 

razonamiento 

Resuelve 

problemas con 

mucha facilidad o 

es capaz de dar 

explicación a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales es 

capaz de utilizar 

conocimientos, 

datos e 

información 

proporcionados 

por el docente, el 

razonamiento 



razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

4.2 Analizar críticamente 

la solución a un problema 

sobre fenómenos 

biológicos, geológicos y 

ambientales, haciendo 

especial énfasis en 

nuestro entorno de 

Castilla-La Mancha. 

Analiza 

incorrectamente  

la solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

haciendo especial 

énfasis en nuestro 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

Analiza algunas 

veces  la solución 

a un problema 

sobre fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

haciendo especial 

énfasis en nuestro 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

Analiza la 

mayoría de las 

veces de forma 

crítica  la solución 

a un problema 

sobre fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

haciendo especial 

énfasis en nuestro 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

Analiza 

críticamente   la 

solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

haciendo especial 

énfasis en nuestro 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

CE5 

(24%) 

5.1 Relacionar, con 

fundamentos científicos, 

Relaciona, sin  

fundamentos 

Relaciona, con 

algún  

Relaciona, con 

ciertos 

Relaciona, con 

fundamentos 



la preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del medio 

ambiente, la protección de 

los seres vivos del 

entorno, el desarrollo 

sostenible y la calidad de 

vida, haciendo referencia 

a nuestro entorno de 

Castilla-La Mancha. 

científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medio ambiente, 

la protección de 

los seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

haciendo 

referencia a 

nuestro entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

fundamentos 

científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medio ambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

haciendo 

referencia a 

nuestro entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

fundamentos 

científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medio ambiente, 

la protección de 

los seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

haciendo 

referencia a 

nuestro entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medio ambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

haciendo 

referencia a 

nuestro entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

5.2 Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles, 

analizando de una 

manera crítica las 

Propone y 

adopta con 

dificultad o sin 

interés   hábitos 

Propone y adopta 

sin dificultad 

hábitos 

sostenibles, 

Propone y 

adopta con 

facilidad hábitos 

sostenibles, no 

Propone y adopta 

con mucha 

facilidad   hábitos 

sostenibles, 



actividades propias y 

ajenas a partir de los 

propios razonamientos, 

de los conocimientos 

adquiridos y de la 

información disponible. 

sostenibles, no 

analiza de una 

manera crítica las 

actividades 

propias y ajenas a 

partir de los 

propios 

razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información 

disponible. 

analiza de una 

manera crítica las 

actividades propias 

y ajenas a partir de 

los propios 

razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información 

disponible. 

analiza de una 

manera crítica las 

actividades 

propias y ajenas a 

partir de los 

propios 

razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información 

disponible. 

analiza de una 

manera crítica las 

actividades 

propias y ajenas a 

partir de los 

propios 

razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información 

disponible. 

5.3 Proponer y adoptar 

hábitos saludables, 

analizando las acciones 

propias y ajenas con 

actitud crítica y a partir de 

fundamentos fisiológicos. 

Propone y adopta 

con dificultad 

hábitos 

saludables, no es 

capaz de analizar  

las acciones 

propias y ajenas 

con actitud crítica 

y a partir de 

Propone y adopta 

sin dificultad 

hábitos saludables, 

a veces es capaz 

de analizar  las 

acciones propias y 

ajenas con actitud 

crítica y a partir de 

fundamentos 

Propone y adopta 

con facilidad 

hábitos 

saludables, es 

capaz de analizar  

las acciones 

propias y ajenas 

con actitud crítica 

y a partir de 

Propone y adopta 

con mucha 

facilidad hábitos 

saludables,  es 

capaz de analizar  

las acciones 

propias y ajenas 

con actitud crítica 

y a partir de 



fundamentos 

fisiológicos. 

fisiológicos. fundamentos 

fisiológicos. 

fundamentos 

fisiológicos. 

CE6 

(10%) 

6.1 Valorar la importancia 

del paisaje, destacando el 

entorno de Castilla-La 

Mancha, como patrimonio 

natural analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

Valora con 

dificultad e 

incluso con 

ayuda la 

importancia del 

paisaje, no es 

capaz de 

destacar el 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha, como 

patrimonio natural 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

Valora sin 

dificultad la 

importancia del 

paisaje, siendo 

capaz de 

destacar el 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha, como 

patrimonio natural 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

Valora con 

facilidad la 

importancia del 

paisaje, siendo 

capaz de 

destacar el 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha, como 

patrimonio natural 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

Valora con mucha 

facilidad la 

importancia del 

paisaje, siendo 

capaz de 

destacar el 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha, como 

patrimonio natural 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

6.2 Interpretar el paisaje 

analizando sus elementos 

y reflexionando sobre el 

Interpreta con 

dificultad incluso 

con guías el 

Interpreta sin  

dificultad usando  

guías el paisaje,  

Interpreta con 

facilidad  el 

paisaje,  es capaz 

Interpreta con 

mucha facilidad  

el paisaje,  es 



impacto ambiental y los 

riesgos naturales 

derivados de 

determinadas acciones 

humanas. 

paisaje, no es 

capaz de analizar  

sus elementos y 

reflexionar sobre 

el impacto 

ambiental y los 

riesgos naturales 

derivados de 

determinadas 

acciones 

humanas. 

es capaz de 

analizar  sus 

elementos y 

reflexionar sobre el 

impacto ambiental 

y los riesgos 

naturales 

derivados de 

determinadas 

acciones 

humanas. 

de analizar  sus 

elementos y 

reflexionar sobre 

el impacto 

ambiental y los 

riesgos naturales 

derivados de 

determinadas 

acciones 

humanas. 

capaz de analizar  

sus elementos y 

reflexionar sobre 

el impacto 

ambiental y los 

riesgos naturales 

derivados de 

determinadas 

acciones 

humanas. 

6.3 Reflexionar sobre los 

riesgos naturales 

mediante el análisis de los 

elementos de un paisaje. 

Reflexiona con 

indiferencia sobre 

los riesgos 

naturales 

mediante el 

análisis de los 

elementos de un 

paisaje. 

Reflexionar con 

interés pero de 

forma superficial 

sobre los riesgos 

naturales mediante 

el análisis de los 

elementos de un 

paisaje. 

Reflexionar con 

interés sobre los 

riesgos naturales 

mediante el 

análisis de los 

elementos de un 

paisaje. 

Reflexiona con 

interés y aporta 

datos sobre los 

riesgos naturales 

mediante el 

análisis de los 

elementos de un 

paisaje. 



6.2. Relación entre criterios de evaluación, competencias específicas y saberes básicos 3º ESO Biología y 

Geología. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES 

Perfil salida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN SABERES 

BÁSICOS 

1. Interpretar y transmitir 

información y datos 

científicos, argumentando 

sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos, para 

analizar conceptos y 

procesos de las ciencias 

biológicas, geológicas y 

ambientales 

CCL1, CCL2, 

CCL5,  

STEM4,  

CD2, CD3,  

CCEC4. 

1.1 Analizar conceptos y procesos 

biológicos, geológicos y medioambientales, 

interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), manteniendo una 

actitud crítica y obteniendo conclusiones 

fundamentadas. 

5% Proyecto 

científico 

La célula 

El cuerpo 

humano 

Hábitos 

saludables 

Salud y 

enfermedad 

Ecología y 

sostenibilidad 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 

información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos 

transmitiéndola de forma clara y utilizando 

la terminología y los formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, contenidos digitales, etc.). 

5% 



1.3 Analizar y explicar fenómenos 

biológicos, geológicos y ambientales, 

representándolos mediante modelos y 

diagramas, utilizando, cuando sea 

necesario, los pasos del diseño de 

ingeniería (identificación del problema, 

exploración, diseño, creación, evaluación y 

mejora). 

5% 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y 

evaluándola críticamente, 

para resolver preguntas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas, 

geológicas y ambientales. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5,  

CPSAA4. 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 

Geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas 

fuentes y citándolas correctamente. 

5% Proyecto 

científico 

La célula 

El cuerpo 

humano 

Hábitos 

saludables 

Salud y 

enfermedad 

Ecología y 

sostenibilidad 

2.2 Reconocer la información sobre temas 

biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, 

teorías conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una actitud 

escéptica ante estos. 

5% 

2.3 Valorar la contribución de la ciencia a 

la sociedad y la labor de las personas 

dedicadas a ella, en especial en Castila-La 

5% 



Mancha, con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, destacando y reconociendo 

el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una 

labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución. 

3. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con 

las ciencias geológicas, 

biológicas y ambientales. 

CCL1, CCL2, 

STEM2, STEM3, 

STEM4,  

CD1, CD2,  

CPSAA3,  

CE3. 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e 

intentar realizar predicciones sobre 

fenómenos biológicos o geológicos que 

puedan ser respondidas o contrastadas 

utilizando métodos científicos. 

4% Proyecto 

científico 

La célula 

El cuerpo 

humano 

Hábitos 

saludables 

Salud y 

enfermedad 

Ecología y 

sostenibilidad 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de 

datos y el análisis de fenómenos biológicos 

y geológicos de modo que permitan 

responder a preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis planteada. 

4% 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre 

fenómenos biológicos y geológicos 

utilizando los instrumentos, herramientas o 

técnicas adecuadas con corrección. 

4% 



3.4 Interpretar los resultados obtenidos en 

un proyecto de investigación utilizando, 

cuando sea necesario, herramientas 

matemáticas y tecnológicas. 

4% 

3.5 Cooperar dentro de un proyecto 

científico, fomentando la investigación 

científica, asumiendo responsablemente 

una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea necesario, 

respetando la diversidad y la igualdad de 

género, y favoreciendo la inclusión. 

4% 

4. Utilizar el razonamiento y 

el pensamiento 

computacional, analizando 

críticamente las respuestas 

y soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario, para resolver 

problemas o dar 

explicación a procesos 

STEM1, STEM2, 

CD5,  

CPSAA5, 

 CE1, CE3,  

CCEC4. 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a 

procesos biológicos, geológicos o 

ambientales utilizando conocimientos, 

datos e información proporcionados por el 

docente, el razonamiento lógico, el 

pensamiento computacional o recursos 

digitales. 

10% (8%) Proyecto 

científico 

La célula 

El cuerpo 

humano 

Hábitos 

saludables 

Salud y 

enfermedad 

Ecología y 

4.2 Analizar críticamente la solución a un 

problema sobre fenómenos biológicos, 

geológicos y ambientales, haciendo 

10% (8%) 



de la vida cotidiana 

relacionados con la 

biología, la geología y el 

medio ambiente. 

especial énfasis en nuestro entorno de 

Castilla-La Mancha. 

sostenibilidad 

5. Analizar los efectos de 

determinadas acciones 

sobre el medio ambiente 

y la salud, basándose en 

los fundamentos de las 

ciencias biológicas y de la 

Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten 

o minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual y 

colectiva. 

STEM2, STEM5, 

CD4,  

CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, 

CC3 

CE1. 

5.1 Relacionar, con fundamentos 

científicos, la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del 

medio ambiente, la protección de los 

seres vivos del entorno, el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, haciendo 

referencia a nuestro entorno de Castilla-La 

Mancha. 

10% (8%) Proyecto 

científico 

El cuerpo 

humano 

Hábitos 

saludables 

Salud y 

enfermedad 

Ecología y 

sostenibilidad 

5.2 Proponer y adoptar hábitos 

sostenibles, analizando de una manera 

crítica las actividades propias y ajenas a 

partir de los propios razonamientos, de los 

conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

10% (8%) 

5.3 Proponer y adoptar hábitos 

saludables, analizando las acciones 

propias y ajenas con actitud crítica y a 

10% (8%) 



partir de fundamentos fisiológicos. 

6. Analizar los elementos 

de un paisaje concreto, 

priorizando el entorno de 

Castilla-La Mancha, 

valorándolo como 

patrimonio natural y 

utilizando conocimientos 

sobre geología y ciencias 

de la Tierra para explicar 

su historia geológica, 

proponer acciones 

encaminadas a su 

protección e identificar 

posibles riesgos naturales. 

STEM1, STEM2, 

STEM4, STEM5, 

CD1,  

CC4, 

 CE1,  

CCEC1. 

6.1 Valorar la importancia del paisaje, 

destacando el entorno de Castilla-La 

Mancha, como patrimonio natural 

analizando la fragilidad de los elementos 

que lo componen. 

5% Proyecto 

científico 

Ecología y 

sostenibilidad 

6.2 Interpretar el paisaje analizando sus 

elementos y reflexionando sobre el 

impacto ambiental y los riesgos 

naturales derivados de determinadas 

acciones humanas. 

5% 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales 

mediante el análisis de los elementos de 

un paisaje. 

5% 

 

 Rúbrica Competencias Específicas 3º ESO. 

COMP. 

ESPECÍF. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Pond. 

relativa 

 

INSUF. (1-4) SUFICIENTE/BIEN NOTABLE (7/8) SOBRESAL. 



(5/6) (9/10) 

 

C.E. 1 

(15%) 

1.1 Analizar 

conceptos y 

procesos 

biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando 

información en 

diferentes 

formatos 

(modelos, 

gráficos, tablas, 

diagramas, 

fórmulas, 

esquemas, 

símbolos, páginas 

web, etc.), 

manteniendo una 

actitud crítica y 

obteniendo 

5% Analiza con 

dificultad procesos 

biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando, con 

errores 

relevantes, 

información en 

diferentes formatos, 

manteniendo una 

actitud nada/poco 

crítica y sin 

obtener/obteniendo 

conclusiones no 

fundamentadas.  

Analiza sin 

dificultad 

procesos 

biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando, de 

manera escueta, 

información en 

diferentes 

formatos, 

manteniendo una 

actitud crítica a 

veces y 

obteniendo 

conclusiones poco 

fundamentadas.  

Analiza con 

facilidad procesos 

biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando de 

manera clara, 

información en 

diferentes 

formatos, 

manteniendo una 

actitud crítica y 

obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas. 

Analiza con 

facilidad procesos 

biológicos, 

geológicos y 

medioambientales, 

interpretando, 

con mucha 

facilidad, 

información en 

diferentes 

formatos, 

manteniendo una 

actitud crítica y 

obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas. 



conclusiones 

fundamentadas. 

1.2 Facilitar la 

comprensión y 

análisis de 

información sobre 

procesos 

biológicos y 

geológicos o 

trabajos científicos 

transmitiéndola de 

forma clara y 

utilizando la 

terminología y los 

formatos 

adecuados 

(modelos, 

gráficos, tablas, 

vídeos, informes, 

diagramas, 

fórmulas, 

5% Transmite con 

dificultad 

información sobre 

procesos biológicos 

y geológicos o 

trabajos científicos, 

utilizando de 

forma confusa y 

con errores 

relevantes la 

terminología o los 

formatos 

establecidos. 

Transmite con 

alguna dificultad, 

información sobre 

procesos 

biológicos y 

geológicos o 

trabajos científicos, 

utilizando con 

errores leves la 

terminología y los 

formatos 

adecuados. 

 

Transmite con 

facilidad, 

información sobre 

procesos 

biológicos y 

geológicos o 

trabajos 

científicos, 

utilizando de 

forma correcta la 

terminología y los 

formatos 

adecuados. 

Transmite con 

soltura, 

información sobre 

procesos 

biológicos y 

geológicos o 

trabajos 

científicos, 

utilizando de 

forma correcta y 

con coherencia la 

terminología y los 

formatos 

adecuados. 



esquemas, 

símbolos, 

contenidos 

digitales, etc.). 

1.3 Analizar y 

explicar 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

representándolos 

mediante modelos 

y diagramas, 

utilizando, cuando 

sea necesario, los 

pasos del diseño 

de ingeniería 

(identificación del 

problema, 

exploración, 

diseño, creación, 

5% Analiza y explica 

con dificultad y 

con errores 

relevantes 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

representándolos 

de forma errónea, 

mediante modelos 

y diagramas, sin 

utilizar, cuando 

sea necesario, los 

pasos del diseño de 

ingeniería. 

Analiza y explica 

sin dificultad y 

con errores leves 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

representándolos 

correctamente, 

mediante modelos 

y diagramas, 

siguiendo 

indicaciones para 

utilizar, cuando sea 

necesario, los 

pasos del diseño 

de ingeniería. 

Analiza y explica 

sin dificultad y 

sin errores 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

representándolos 

de manera 

autónoma, 

mediante modelos 

y diagramas, 

utilizando, cuando 

sea necesario, los 

pasos del diseño 

de ingeniería. 

Analiza y explica 

con propiedad y 

exactitud 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

representándolos 

de manera 

autónoma y 

excelente, 

mediante modelos 

y diagramas, 

utilizando, cuando 

sea necesario, los 

pasos del diseño 

de ingeniería.  



evaluación y 

mejora). 

 

C.E. 2 

(15%)  

2.1 Resolver 

cuestiones sobre 

Biología y 

Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando 

información de 

distintas fuentes y 

citándolas 

correctamente. 

5% Resuelve con 

dificultad y ayuda 

cuestiones sobre 

Biología y 

Geología, le cuesta 

o no es capaz de 

localizar, 

seleccionar y 

organizar 

información de 

distintas fuentes. 

Resuelve con 

alguna dificultad 

cuestiones sobre 

Biología y 

Geología, a veces 

no es capaz de 

localizar, 

seleccionar y 

organizar 

información de 

distintas fuentes 

citándolas 

correctamente. 

 

Resuelve con 

facilidad 

cuestiones sobre 

Biología y 

Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando 

información de 

distintas fuentes 

de manera 

correcta. 

 

Resuelve con 

facilidad y 

destreza 

cuestiones sobre 

Biología y 

Geología 

localizando, 

seleccionando y 

organizando 

información de 

distintas fuentes, 

citándolas 

correctamente y 

sin errores. 

 

2.2 Reconocer la 

información sobre 

temas biológicos y 

geológicos con 

5% Reconoce con 

dificultad o con 

ayuda de otros, 

información sobre 

Reconoce sin 

dificultad 

información sobre 

temas biológicos y 

Reconoce con 

facilidad 

información sobre 

temas biológicos y 

Reconoce con 

mucha facilidad 

información sobre 

temas biológicos y 



base científica, 

distinguiéndola de 

pseudociencias, 

bulos, teorías 

conspiratorias y 

creencias 

infundadas y 

manteniendo una 

actitud escéptica 

ante estos. 

temas biológicos y 

geológicos con 

base científica, no 

es capaz de 

distinguirla de 

pseudociencias, 

bulos, teorías 

conspiratorias y 

creencias 

infundadas y no 

mantiene una 

actitud escéptica 

ante estos. 

geológicos con 

base científica, a 

veces no es 

capaz de 

distinguirla de 

pseudociencias, 

bulos, teorías 

conspiratorias y 

creencias 

infundadas ni de 

mantener una 

actitud escéptica 

ante estos. 

geológicos con 

base científica, es 

capaz de 

distinguirla de 

pseudociencias, 

bulos, teorías 

conspiratorias y 

creencias 

infundadas y 

manteniendo una 

actitud escéptica 

ante estos. 

geológicos con 

base científica, es 

capaz de 

argumentar para 

distinguirla de 

pseudociencias, 

bulos, teorías 

conspiratorias y 

creencias 

infundadas y 

manteniendo una 

actitud escéptica 

ante estos. 

2.3 Valorar la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, 

en especial en 

Castila-La 

5% Valora con 

dificultad la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, en 

especial en Castila-

Valora sin 

dificultad la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, 

en especial en 

Valora de manera 

correcta la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, 

en especial en 

Valora de manera 

muy positiva la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad y la labor 

de las personas 

dedicadas a ella, 

en especial en 



Mancha, con 

independencia de 

su etnia, sexo o 

cultura, 

destacando y 

reconociendo el 

papel de las 

mujeres científicas 

y entendiendo la 

investigación 

como una labor 

colectiva e 

interdisciplinar en 

constante 

evolución. 

La Mancha, no 

respeta la 

independencia de 

su etnia, sexo o 

cultura, no es 

capaz de destacar 

y reconocer el 

papel de las 

mujeres científicas 

y no entiende la 

investigación como 

una labor colectiva 

e interdisciplinar en 

constante 

evolución. 

Castila-La Mancha, 

a veces respeta la 

independencia de 

su etnia, sexo o 

cultura, a veces es 

capaz de destacar 

y reconocer el 

papel de las 

mujeres científicas 

y entiende la 

investigación como 

una labor colectiva 

e interdisciplinar en 

constante 

evolución. 

Castila-La 

Mancha, respeta 

la independencia 

de su etnia, sexo o 

cultura, la 

mayoría de veces 

es capaz de 

destacar y 

reconocer el papel 

de las mujeres 

científicas y 

entiende la 

investigación 

como una labor 

colectiva e 

interdisciplinar en 

constante 

evolución. 

Castila-La 

Mancha, respeta 

la independencia 

de su etnia, sexo o 

cultura, es capaz 

de destacar y 

reconocer el papel 

de las mujeres 

científicas y  

entiende la 

investigación 

como una labor 

colectiva e 

interdisciplinar en 

constante 

evolución. 

 

C.E. 3 

(20%) 

3.1 Plantear 

preguntas e 

hipótesis e intentar 

4% Plantea preguntas 

e hipótesis de 

forma errónea y 

Plantea preguntas 

e hipótesis con 

ayuda e intenta 

Plantea preguntas 

e hipótesis con 

soltura y realiza 

Plantea preguntas 

e hipótesis con 

soltura y realiza 



realizar 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas 

utilizando métodos 

científicos. 

no realiza 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos. 

realizar o realiza 

con fallos 

considerables, 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos. 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos, 

aplicando métodos 

científicos, 

aunque con 

algunos fallos. 

de manera 

autónoma y sin 

fallos, 

predicciones sobre 

fenómenos 

biológicos o 

geológicos que 

puedan ser 

respondidas o 

contrastadas 

utilizando métodos 

científicos. 

3.2 Diseñar la 

experimentación, 

la toma de datos y 

el análisis de 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos de 

modo que 

permitan 

4% Diseña con 

dificultad, incluso 

con ayuda de un 

guion, la 

experimentación, la 

toma de datos y el 

análisis de 

fenómenos 

biológicos y 

Diseña con ayuda 

de un guion la 

experimentación, 

la toma de datos y 

el análisis de 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos de 

modo que puede 

Diseña con 

facilidad la 

experimentación, 

la toma de datos y 

el análisis de 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos de 

modo que puede 

Diseña con gran 

facilidad y de 

manera 

autónoma, la 

experimentación, 

la toma de datos y 

el análisis de 

fenómenos 

biológicos y 



responder a 

preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis 

planteada. 

 

geológicos de 

modo que no le 

permiten 

responder a 

preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis planteada. 

responder, aunque 

con fallos 

relevantes, a 

preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis 

planteada. 

responder, con 

fallos leves, a 

preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis 

planteada la 

mayoría de las 

veces 

geológicos de 

modo que puede 

responder sin 

fallos a preguntas 

concretas y 

contrastar una 

hipótesis 

planteada. 

3.3 Realizar 

experimentos y 

tomar datos 

cuantitativos o 

cualitativos sobre 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos 

utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o 

técnicas 

4% Realiza con 

dificultad, incluso 

con ayuda de un 

guion 

experimentos y 

toma de datos sin 

diferenciar 

cuantitativos y 

cualitativos sobre 

fenómenos 

biológicos y 

geológicos; no 

Realiza sin 

dificultad y con 

ayuda de un 

guion 

experimentos y 

toma de datos, 

diferenciando con 

algunos fallos, 

datos cuantitativos 

y cualitativos sobre 

fenómenos 

biológicos y 

Realiza con 

facilidad 

experimentos y 

toma datos 

diferenciando 

con fallos leves, 

datos cuantitativos 

y cualitativos 

sobre fenómenos 

biológicos y 

geológicos 

utilizando los 

Realiza de 

manera 

autónoma y con 

correcta 

experimentos y 

toma datos 

diferenciando sin 

errores 

cuantitativos y 

cualitativos sobre 

fenómenos 

biológicos y 



adecuadas con 

corrección. 

utiliza los 

instrumentos, 

herramientas o 

técnicas adecuadas 

con cuidado y 

corrección. 

geológicos 

utilizando a veces 

los instrumentos, 

herramientas o 

técnicas 

adecuadas con 

corrección. 

instrumentos, 

herramientas o 

técnicas 

adecuadas con 

corrección. 

geológicos, y 

utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o 

técnicas 

adecuadas con 

corrección. 

3.4 Interpretar los 

resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación 

utilizando, cuando 

sea necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 

 

4% Interpreta con 

dificultad e 

incluso con ayuda 

de otros, los 

resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación; y no 

es capaz de 

utilizar, cuando es 

necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 

Interpreta sin 

dificultad los 

resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación, y es 

capaz de utilizar, 

aunque con 

errores 

relevantes, 

cuando es 

necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

Interpreta con 

facilidad los 

resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación, y es 

capaz de utilizar, 

con fallos leves, 

cuando es 

necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 

Interpreta con 

mucha facilidad 

los resultados 

obtenidos en un 

proyecto de 

investigación, y es 

capaz de utilizar 

con corrección, 

cuando es 

necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 



tecnológicas. 

3.5 Cooperar 

dentro de un 

proyecto científico, 

fomentando la 

investigación 

científica, 

asumiendo 

responsablemente 

una función 

concreta, 

utilizando 

espacios virtuales 

cuando sea 

necesario, 

respetando la 

diversidad y la 

igualdad de 

género, y 

favoreciendo la 

inclusión. 

4% Coopera sin 

mucho interés 

dentro de un 

proyecto científico, 

no fomenta la 

investigación 

científica, no 

asume 

responsablemente 

una función 

concreta, no utiliza 

espacios virtuales 

cuando es 

necesario, no 

respeta la 

diversidad y la 

igualdad de género, 

y no favorece la 

inclusión. 

Coopera con 

cierto interés 

dentro de un 

proyecto científico, 

fomenta la 

investigación 

científica, 

normalmente 

asume 

responsablemente 

una función 

concreta, suele 

utilizar espacios 

virtuales cuando es 

necesario, respeta 

la diversidad y la 

igualdad de 

género, y suele 

favorecer la 

inclusión. 

Coopera con 

interés dentro de 

un proyecto 

científico, fomenta 

la investigación 

científica, asume 

responsablemente 

una función 

concreta, utiliza 

espacios virtuales 

cuando es 

necesario, 

respeta la 

diversidad y la 

igualdad de 

género, y 

favorece la 

inclusión. 

Coopera con 

mucho interés 

dentro de un 

proyecto científico, 

fomenta 

activamente la 

investigación 

científica, asume 

responsablemente 

una función 

concreta, utiliza 

espacios virtuales 

cuando es 

necesario, 

respeta la 

diversidad y la 

igualdad de 

género, y 

favorece la 

inclusión. 



 

 

C.E. 4 

(20-16%) 

4.1 Resolver 

problemas o dar 

explicación a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales 

utilizando 

conocimientos, 

datos e 

información 

proporcionados 

por el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

10% 

(8%) 

Resuelve 

problemas con 

dificultad incluso 

con ayuda o no es 

capaz de dar 

explicación a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales; no es 

capaz de utilizar 

conocimientos, 

datos e información 

proporcionados por 

el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

Resuelve 

problemas sin 

dificultad o es 

capaz de dar 

explicación, 

aunque con 

errores 

relevantes, a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales; es 

capaz de utilizar 

conocimientos, 

datos e 

información 

proporcionados por 

el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

Resuelve 

problemas con 

facilidad o es 

capaz de dar 

explicación, con 

errores leves, a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales; es 

capaz de utilizar 

conocimientos, 

datos e 

información 

proporcionados 

por el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 

computacional o 

Resuelve 

problemas con 

mucha facilidad o 

es capaz de dar 

explicación de 

manera correcta 

y precisa, a 

procesos 

biológicos, 

geológicos o 

ambientales; es 

capaz de utilizar 

conocimientos, 

datos e 

información 

proporcionados 

por el docente, el 

razonamiento 

lógico, el 

pensamiento 



pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 

recursos digitales. computacional o 

recursos digitales. 

4.2 Analizar 

críticamente la 

solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

haciendo especial 

énfasis en nuestro 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

 

 

 

 

 

10% 

(8%) 

No analiza o 

analiza 

incorrectamente la 

solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales. 

Analiza algunas 

veces y con 

errores 

relevantes la 

solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

haciendo especial 

énfasis en nuestro 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

Analiza la 

mayoría de las 

veces de forma 

crítica la solución 

a un problema 

sobre fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

haciendo especial 

énfasis en nuestro 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

Analiza 

críticamente y 

argumentalmente 

la solución a un 

problema sobre 

fenómenos 

biológicos, 

geológicos y 

ambientales, 

haciendo especial 

énfasis en nuestro 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 



 

 

 

 

 

C.E.5 

(30-24%) 

5.1 Relacionar, 

con fundamentos 

científicos, la 

preservación de 

la biodiversidad, 

la conservación 

del medio 

ambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

haciendo 

referencia a 

nuestro entorno de 

10% 

(8%) 

No relaciona o 

relaciona sin 

fundamentos 

científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medio ambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida. 

Relaciona con 

dificultad y con 

algún 

fundamento 

científico, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medio ambiente, la 

protección de los 

seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

haciendo 

referencia a 

Relaciona con 

fundamentos 

científicos, 

aunque con 

errores leves, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medio ambiente, 

la protección de 

los seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

haciendo 

referencia a 

Relaciona sin 

dificultad y con 

fundamentos 

científicos 

argumentados, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del 

medio ambiente, 

la protección de 

los seres vivos del 

entorno, el 

desarrollo 

sostenible y la 

calidad de vida, 

haciendo 

referencia a 



Castilla-La 

Mancha. 

nuestro entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

nuestro entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

nuestro entorno de 

Castilla-La 

Mancha. 

5.2 Proponer y 

adoptar hábitos 

sostenibles, 

analizando de una 

manera crítica las 

actividades 

propias y ajenas a 

partir de los 

propios 

razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información 

disponible. 

10% 

(8%) 

No propone ni 

adopta o adopta 

con dificultad o 

sin interés   

hábitos sostenibles, 

no analiza de una 

manera crítica las 

actividades propias 

y ajenas a partir de 

los propios 

razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información 

disponible. 

Propone y adopta 

sin dificultad 

hábitos 

sostenibles, 

analiza de una 

manera crítica las 

actividades propias 

y ajenas a partir de 

los propios 

razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información 

disponible. 

Propone y 

adopta con 

facilidad e 

interés hábitos 

sostenibles, 

analiza de una 

manera crítica las 

actividades 

propias y ajenas a 

partir de los 

propios 

razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información 

disponible. 

Propone y 

adopta con 

mucha facilidad y 

autonomía 

hábitos 

sostenibles, 

analiza de una 

manera crítica las 

actividades 

propias y ajenas a 

partir de los 

propios 

razonamientos, de 

los conocimientos 

adquiridos y de la 

información 

disponible. 

5.3 Proponer y 10% No propone o Propone y adopta Propone y adopta Propone y adopta 



adoptar hábitos 

saludables, 

analizando las 

acciones propias y 

ajenas con actitud 

crítica y a partir de 

fundamentos 

fisiológicos. 

(8%) propone y adopta 

con dificultad 

hábitos saludables, 

no es capaz de 

analizar las 

acciones propias y 

ajenas con actitud 

crítica y a partir de 

fundamentos 

fisiológicos. 

sin dificultad 

hábitos saludables, 

a veces es capaz 

de analizar las 

acciones propias y 

ajenas con actitud 

crítica y a partir de 

fundamentos 

fisiológicos. 

con facilidad 

hábitos 

saludables, es 

capaz de analizar 

las acciones 

propias y ajenas 

con actitud crítica 

y a partir de 

fundamentos 

fisiológicos. 

con mucha 

facilidad y 

autonomía 

hábitos 

saludables, es 

capaz de analizar 

críticamente las 

acciones propias y 

ajenas con actitud 

crítica y a partir de 

fundamentos 

fisiológicos. 

 

C.E. 6 

(15-0%) 

6.1 Valorar la 

importancia del 

paisaje, 

destacando el 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha, como 

patrimonio natural 

analizando la 

(5%) No valora o valora 

con dificultad e 

incluso con ayuda 

la importancia del 

paisaje, no es 

capaz de destacar 

el entorno de 

Castilla-La Mancha, 

como patrimonio 

Valora sin 

dificultad la 

importancia del 

paisaje, siendo 

capaz de destacar 

el entorno de 

Castilla-La 

Mancha, como 

patrimonio natural 

Valora con 

facilidad la 

importancia del 

paisaje, siendo 

capaz de 

destacar el 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha, como 

Valora con 

mucha facilidad 

la importancia del 

paisaje, siendo 

capaz de 

destacar el 

entorno de 

Castilla-La 

Mancha, como 



fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

natural; y no 

analiza la fragilidad 

de los elementos 

que lo componen. 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

patrimonio natural 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

patrimonio natural 

analizando la 

fragilidad de los 

elementos que lo 

componen. 

6.2 Interpretar el 

paisaje analizando 

sus elementos y 

reflexionando 

sobre el impacto 

ambiental y los 

riesgos naturales 

derivados de 

determinadas 

acciones 

humanas. 

(5%) Interpreta con 

dificultad, incluso 

con guías, el 

paisaje, no es 

capaz/ en muy 

pocas ocasiones 

es capaz de 

analizar sus 

elementos ni de 

reflexionar sobre el 

impacto ambiental y 

los riesgos 

naturales derivados 

de determinadas 

acciones humanas. 

Interpreta sin 

dificultad usando 

guías el paisaje, 

es capaz de 

analizar sus 

elementos, aunque 

con algunos 

errores 

relevantes, y 

reflexionar sobre el 

impacto ambiental 

y los riesgos 

naturales 

derivados de 

determinadas 

acciones humanas. 

Interpreta con 

facilidad el 

paisaje, es capaz 

de analizar, con 

algún error leve, 

sus elementos y 

reflexionar sobre 

el impacto 

ambiental y los 

riesgos naturales 

derivados de 

determinadas 

acciones 

humanas. 

Interpreta con 

mucha facilidad 

el paisaje, es 

capaz de analizar 

de manera 

correcta sus 

elementos y 

reflexionar 

críticamente 

sobre el impacto 

ambiental y los 

riesgos naturales 

derivados de 

determinadas 

acciones 

humanas. 



6.3 Reflexionar 

sobre los riesgos 

naturales 

mediante el 

análisis de los 

elementos de un 

paisaje. 

(5%) No reflexiona o 

reflexiona con 

indiferencia sobre 

los riesgos 

naturales mediante 

el análisis de los 

elementos de un 

paisaje. 

Reflexiona con 

interés, pero de 

forma superficial 

sobre los riesgos 

naturales mediante 

el análisis de los 

elementos de un 

paisaje. 

Reflexiona con 

interés sobre los 

riesgos naturales 

mediante el 

análisis de los 

elementos de un 

paisaje. 

Reflexiona con 

interés y aporta 

datos sobre los 

riesgos naturales 

mediante el 

análisis de los 

elementos de un 

paisaje. 

 



6.3. Relación Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje Evaluables y Competencias Clave para 4º 

ESO Biología y Geología. 

Se utilizarán los Estándares de Aprendizaje Evaluables, ya que concretan los Criterios Evaluables. Para ello, se han 

considerado: 

- Estándares básicos 55% 

- Estándares Intermedios35% 

- Estándares avanzados 10% 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.Determinar las analogías y 

diferencias en la estructura de 

las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las 

relaciones evolutivas entre 

ellas. 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, 

la animal y la vegetal, reconociendo la función 

de los orgánulos celulares y relaciona la 

morfología 

B CMCT 

1.2. Reconoce al microscopio o en fotografías 

diferentes tipos de células o sus partes. 
I CD 

2. Identificar el núcleo celular 

y su organización según las 

fases del ciclo celular a través 

de la observación directa o 

2.1. Distingue los diferentes componentes del 

núcleo y su función según las distintas etapas 

del ciclo celular. 

B CMCT 

2.2. Reconoce las partes de un cromosoma y I CMCT 



indirecta. construye un cariotipo. 

3. Formular los principales 

procesos que tienen lugar en 

la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e 

importancia biológica. 

3.1. Reconoce las fases de la mitosis y la 

meiosis, diferenciando ambos procesos. 
B CMCT 

3.2. Distingue el significado biológico de la 

mitosis y la meiosis A AA 

4. Comparar los distintos tipos 

de ácidos nucleicos según su 

composición, estructura 

función 

4.1. Diferencia los distintos ácidos nucleicos 

según su composición, estructura y función. 
B CMCT 

5. Relacionar la replicación del 

ADN con la conservación de 

la información genética. 

5.1. Describe el mecanismo de replicación 

relacionándolo con la estructura del ADN y con 

la necesidad de conservar la información 

genética. 

I CMCT 

6. Comprender cómo se 

expresa la información 

genética y utilizar el código 

genético. 

6.1. Define gen y analiza su significado. B CMCT 

6.2. Distingue la transcripción y la traducción y 

las relaciona con la expresión de la 

información de ungen. 

I CMCT 

6.3. Utiliza el código genético. A AA 

7.Valorar el papel de las 

mutaciones en la diversidad 

7.1. Explica en qué consisten las mutaciones y 

sus tipos. 
B CMCT 



genética, comprendiendo 

relación entre mutación y 

evolución 

7.2. Argumenta la relación entre las 

mutaciones y la evolución. B CMCT 

8. Formular los principios 

básicos de la Genética 

mendeliana, aplicando las 

leyes de la herencia la 

resolución de problemas 

sencillos. 

8.1. Reconoce los principios básicos de la 

Genética mendeliana, resolviendo problemas 

prácticos de cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 
B CMCT 

9. Diferenciar la herencia del 

sexo y la ligada al sexo, 

estableciendo la relación que 

se da entre ellas. 

9.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 

herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 
B AA 

10. Conocer algunas 

enfermedades hereditarias, su 

prevención y alcance social. 

10.1. Identifica las enfermedades hereditarias 

más frecuentes, su prevención y su alcance 

social. 

I CSC 

11. identificar técnicas de la 

ingeniería genética. 

11.1. Diferencias técnicas de trabajo en 

ingeniería genética: ADN recombinante y PCR. 
A CMCT 

12. Conocer algunas 

aplicaciones de la ingeniería 

genética en la agricultura, la 

12.1. Indica algunas aplicaciones de la 

ingeniería genética en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. 

I CSC 



ganadería, medio ambiente y 

la salud y valorar sus 

implicaciones éticas, sociales 

y medioambientales. 

12.2. Expone y analiza críticamente las 

implicaciones de algunas aplicaciones de la 

ingeniería genética. 
A SIEE 

13. Comprender el proceso de 

la clonación y valorar las 

implicaciones éticas y 

sociales. 

13.1. Describe las técnicas de clonación 

animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva y analiza las implicaciones éticas 

y sociales. 

A CMCT 

14. Conocer las pruebas de la 

evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

14.1. Expone las principales pruebas de la 

evolución de las especies. 
B CMCT 

 
14.2. Distingue entre lamarckismo, darwinismo 

y neodarwinismo. 
B CMCT 

15. Comprender los 

mecanismos de la evolución 

destacando la importancia de 

la mutación y la selección. 

Analizar el debate entre 

gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. 

15.1. Establece la relación entre variabilidad 

genética, adaptación y selección natural. 

B CMCT 



16. Interpretar árboles 

filogenéticos, incluyendo el 

humano. 

16.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

A CMCT 

17. Describir la hominización. 
17.1. Reconoce y describe las fases de la 

hominización. 
I CMCT 

BLOQUE 2. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

1. Definir ecosistema, 

reconocer sus componentes y 

categorizar los factores 

ambientales que influyen 

sobre los seres vivos. 

1.1. Define ecosistema y analiza los 

componentes que lo integran ilustrando sus 

relaciones. 

B CMCT 

1.2. Diferencia los factores que condicionan el 

desarrollo de los seres vivos en un ambiente. 
I CMCT 

2. Comparar las adaptaciones 

de los seres vivos a los 

medios acuático y terrestre. 

2.1. Identifica las principales adaptaciones de 

los seres vivos a los medios acuático y 

terrestre. 

B CMCT 

2.2. Establece relaciones entre algunas 

adaptaciones y los factores ambientales 

mediante la utilización de ejemplos. 

I AA 

3. Reconocer el concepto de 

factor limitante e intervalo de 

tolerancia. 

3.1. Reconoce los factores limitantes en 

diferentes ecosistemas. 
B CMCT 

3.2. Interpreta gráficas sobre intervalos de 

tolerancia de distintas especies. 
A AA 



4. Reconocer los conceptos 

de hábitat y nicho ecológico 

estableciendo las diferencias 

entre ambos. 

4.1. Diferencia los conceptos de hábitat y nicho 

ecológico sobre ejemplos concretos. 
B CMCT 

5.1. Distingue entre cadena y red trófica e 

identifica los niveles tróficos que las integran. 
B CMCT 

5. Expresar cómo se produce 

la transferencia de materia y 

energía a lo largo de una 

cadena o red trófica. 

5.2. Describe la transferencia de materia en el 

ecosistema justificando su naturaleza cíclica. 
B CMCT 

5.3. Describe la transferencia de energía en el 

ecosistema explicando las pérdidas 

energéticas producidas en cada nivel trófico. 

B CMCT 

6. Identificar las relaciones 

intra e interespecíficas como 

factores de regulación de los 

ecosistemas. 

6.1. Justifica el tipo de relación intra o 

interespecífica en ejemplos concretos 
I SIEE 

6.2. Explica la función reguladora en el 

ecosistema de la competencia y la 

depredación 

I CMCT 

7. Explicar el concepto de 

sucesión ecológica e 

identificar cambios por 

intervenciones del ser humano 

sobre la sucesión ecológica 

(regresión). 

7.1. Explica el concepto de sucesión ecológica 

poniendo ejemplos. 
I CMCT 

7.2. Describe cómo l a intervención humana 

produce la regresión del ecosistema 
A CSC 

8. Contrastar algunas 8.1. Argumenta sobre las actuaciones I CSC 



actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, 

valorar su influencia y 

argumentar las razones de 

ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para 

evitar su deterioro 

humanas que tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de recursos... 

8.2. Defiende posibles actuaciones individuales 

o colectivas para la conservación del medio 

ambiente, justificándolas. 
I SIEE 

9. Asociar la importancia que 

tiene para el desarrollo 

sostenible la utilización de 

energías renovables. 

9.1. Justifica la importancia de las energías 

renovables para el desarrollo sostenible. 
B CSC 

10.Concretar los distintos 

procesos de tratamiento de 

residuos y valorar las ventajas 

de la recogida selectiva. 

10.1. Describe los procesos de tratamiento de 

residuos razonando la necesidad de la 

recogida selectiva de los mismos. 

B CSC 

10.2. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

B SIEE 

BLOQUE 3. LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

1. Comprender los diferentes 

modelos que Tierra y 

relacionarlos con su origen. 

1.1. Analiza y compara los diferentes modelos 

que explican la estructura y composición de la 

Tierra. 

B CMCT 



1.2. Relaciona la estructura de la Tierra con su 

origen. 
A CMCT 

2. Relacionar las 

características de la estructura 

interna de la Tierra con los 

fenómenos superficiales. 

2.1. Relaciona el modelo dinámico de la 

estructura interna de la Tierra con la isostasia y 

la tectónica de placas. 
I CMCT 

3. Reconocer las evidencias 

de la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico. 

3.1. Describe las pruebas de la deriva 

continental. 
B CL 

3.2. Expresa algunas evidencias de la 

expansión del fondo oceánico. 
B CMCT 

4. Reconocer los distintos 

tipos de placas en los que se 

divide la litosfera terrestre y 

relacionar sus límites con los 

movimientos relativos entre 

las mismas 

4.1. Distingue los distintos tipos de placas en 

los que se divide la litosfera terrestre. 
A CMCT 

4.2. Explica razonadamente los movimientos 

relativos de las placas litosféricas. 
B CL 

5. Relacionar los tipos de 

límites entre las placas con los 

distintos procesos que tienen 

lugar. 

5.1. Relaciona los tipos de límites de placas y 

sus movimientos con los distintos procesos 

geológicos. 
I CMCT 

6. Conocer el origen de los 6.1. Explicar el origen de los arcos de islas, los B CMCT 



distintos tipos de orógenos. orógenos térmicos y los orógenos de colisión. 

7. Interpretar la evolución del 

relieve bajo la influencia de la 

dinámica externa e interna. 

7.1. Analiza el origen y evolución del relieve 

como resultado de la interacción entre los 

procesos geológicos internos y externos. 

I CMCT 

8. Reconocer hechos que 

muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante e 

interpretarlos aplicando el 

principio del actualismo. 

8.1. Identifica y describe hechos que muestran 

a la Tierra como un planeta cambiante, 

relacionándolos con los fenómenos que 

suceden en la actualidad. 

B CMCT 

9. Interpretar cortes 

geológicos sencillos y perfiles 

topográficos como 

procedimiento para el estudio 

de una zona o terreno. 

9.1. Interpreta un mapa t o p o gráfico y hace 

perfiles topográficos 
B AA 

9.2. Resuelve problemas simples de datación 

relativa, aplicando los principios de 

superposición de estratos, superposición de 

procesos y correlación. 

I AA 

10.Categorizar e integrar los 

procesos geológicos más 

importantes de la historia de la 

Tierra en la escala 

cronoestratigráfica. 

10.1. Indica los principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y biológicos que han 

tenido lugar a lo largo de la historia de la 

Tierra, relacionándolos con las divisiones del 

tiempo geológico. 

I CMCT 

11. Reconocer y datar los 11.1. Relaciona los fósiles guía más A AA 



eones, eras y periodos 

geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles 

guía. 

característicos con su era geológica. 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. Aplicar e integrar las 

destrezas y habilidades del 

trabajo científico en los 

bloques anteriores. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de la 

ciencia en la realización de pequeños trabajos 

de investigación. 
I SIEE 

2. Proponer hipótesis y utilizar 

argumentos para justificarlas. 

2.1. Elabora hipótesis y las contrasta a través 

de la experimentación, la observación o la 

argumentación. 

A SIEE 

3. Discriminar y decidir sobre 

las fuentes de información y 

los métodos empleados para 

su obtención. 

3.1. Selecciona y utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

B CG 

4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo individual y 

en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. B CC 

 
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 

sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de 

I CEC 



su entorno o la alimentación y nutrición 

humanas para su presentación y defensa en el 

aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 

I CL 

5.3 Realiza las tareas a diario en el cuaderno y 

planifica los trabajos de manera clara y 

ordenada 

B AA,SIEE 

 



 

6.4. Relación Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje 

Evaluables y Competencias Clave para 4º ESO Ciencias Aplicadas a 

la actividad profesional 

 

6.4.1. BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BASICAS 

6.4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, 

recopilación de datosy análisis de resultados 

6.4.3.  

6.4.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

o Exposición de trabajos 

o Prácticas de laboratorio 

6.4.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.6. POND

ERAC

IÓN 

6.4.7. 

6.4.8. 1.1. Determina el tipo de instrumental de 

laboratorio necesario según el tipo de ensayo 

que va a realizar. 

6.4.9.  

6.4.10. B 

6.4.11.

6.4.12.

6.4.13. 2.1 Reconoce y cumple las normas de 

seguridad e higiene que rigen en los trabajos 

de laboratorio 

6.4.14. B 6.4.15.

6.4.16. 3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos 

por distintos medios para transferir 

información de carácter científico. 

6.4.17.  

6.4.18. I 

6.4.19.

6.4.20.



6.4.21. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Realización de informes científicos 

 Prácticas de laboratorio 

 Realización de mapas conceptuales 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.22. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN U.D 1 

 

6.4.23. BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BASICAS 

6.4.24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.25. 4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar 

magnitudes 

6.4.26. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita 

o Observación en el aula 

o Prácticas de laboratorio 

6.4.27. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.28. PON

DERACI

ÓN 

6.4.29.

6.4.30. 4.1 Determina e identifica medidas de volumen, 

masa o temperatura utilizando ensayos de tipo 

físico o químico. 

6.4.31.  

6.4.32. B 

6.4.33.

6.4.34.



6.4.35. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Práctica de laboratorio 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.36. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 1ª 

EVALUACIÓN U.D 2 

 

6.4.37. BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BASICAS 

6.4.38. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.39. 5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias 

prácticas. 

6.4.40. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita 

o Observación en el aula 

o Prácticas de laboratorio 

6.4.41. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.42. PON

DERACI

ÓN 

6.4.43.

6.4.44. 5.1 Decide qué tipo de estrategia práctica es 

necesario aplicar para el preparado de una 

disolución concreta. 

6.4.45.  

6.4.46. I 

6.4.47.

6.4.48.

6.4.49. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Práctica de laboratorio 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.50. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 1ª 

EVALUACIÓN U.D 3 

 



6.4.51. BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

6.4.52. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.53.  

6.4.54. 6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. 

6.4.55.  

6.4.56. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

o Prácticas de laboratorio 

6.4.57. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.58. POND

ERACIÓN 

6.4.59.

6.4.60. 6.1 Establece qué tipo de técnicas de 

separación y purificación 

6.4.61. de sustancias se deben utilizar en algún caso 

concreto. 

6.4.62. B 6.4.63.

6.4.64. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Práctica de laboratorio 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.65. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 1ª 

EVALUACIÓN U.D 4 

 

6.4.66. BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BASICAS 

6.4.67. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.68. 7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos 

tipos de alimentos 

6.4.69. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 



o Exposición de trabajos 

o Prácticas de laboratorio 

6.4.70. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.71. PO

NDER

ACIÓ

N 

6.4.72.

6.4.73. 7.1 Discrimina qué tipos de alimentos 

contienen a diferentes biomoléculas. 

6.4.74. B 6.4.75.

6.4.76. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Práctica de laboratorio 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.77. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN U.D 5 

 

6.4.78. BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BASICAS 

6.4.79. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.80.  

Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el 

uso que se haga de material instrumental. 

Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de 

uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de 

tratamientos de bienestar y en las industrias y locales relacionados con las 

industrias alimentarias y sus aplicaciones. 

10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas 

industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen 

personal, entre otras. 



11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 

directamente relacionados con su entorno. 

6.4.81. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

o Exposición de trabajos 

o Prácticas de laboratorio 

6.4.82. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.83. PO

NDER

ACIÓ

N 

6.4.84.

6.4.85. 8.1 Describe técnicas y determina el 

instrumental apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección. 

6.4.86. B 6.4.87.

6.4.88. 9.1 Resuelve sobre medidas de 

desinfección de materiales de 

6.4.89. uso cotidiano en distintos tipos de 

industrias o de medios profesionales. 

6.4.90.  

6.4.91. I 

6.4.92.

6.4.93.

6.4.94. 10.1 Relaciona distintos procedimientos 

instrumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios 

6.4.95. B 6.4.96.

6.4.97. 11.1 Señala diferentes aplicaciones 6.4.98. A 6.4.99.



científicas con campos de la actividad 

profesional de su entorno 

6.4.100. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Realización de informes científicos 

 Prácticas de laboratorio 

 Realización de mapas conceptuales 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.101. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN U.D 6 

 

6.4.102. BLOQUE 2.Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 

ambiente 

6.4.103. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.104.  

6.4.105. 1. Precisar en qué consiste la contaminación y   

categorizar los tipos más representativos 

6.4.106. 9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química 

ambiental, conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar 

el medio ambiente 

6.4.107. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

6.4.108. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.109. PO

NDER

ACIÓ

N 

6.4.110.

6.4.111. 1.1. Utiliza el concepto de contaminación 

aplicado a casos concretos. 

6.4.112. B 6.4.113.



6.4.114. 9.1. Formula ensayos de laboratorio para 

conocer aspectos desfavorables del 

medioambiente. 

6.4.115. B 6.4.116.

6.4.117. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Realización de informes científicos 

 Prácticas de laboratorio 

 Realización de mapas conceptuales 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.118. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

2ª EVALUACIÓN U.D 7 

 

 

6.4.119. BLOQUE 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 

ambiente 

6.4.120. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 

agrícola, principalmente sobre el suelo. 

Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. Recopila datos de observación y experimentación 

para 

6.4.121. detectar contaminantes en el agua 

6.4.122. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

6.4.123. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.124. PO

NDER

6.4.125.



ACIÓ

N 

6.4.126. 3.1. Relaciona los efectos contaminantes 

de la actividad industrial y agrícola sobre el 

suelo. 

6.4.127. B 6.4.128.

6.4.129. 4.1. Discrimina los agentes contaminantes 

del agua, conoce su tratamiento y diseña 

algún ensayo sencillo de laboratorio para su 

6.4.130. detección. 

6.4.131.  

6.4.132. B 

6.4.133.

6.4.134.

6.4.135. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Realización de informes científicos 

 Realización de mapas conceptuales 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.136. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

6.4.137. 2ª EVALUACIÓN U.D 9 

 

6.4.138. BLOQUE 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 

ambiente 

6.4.139. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.140.  

6.4.141. 1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los 

tipos más representativos 

6.4.142. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

6.4.143. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.144. PO

NDER

ACIÓ

6.4.145.



N 

6.4.146. 1.2. Discrimina los distintos tipos de 

contaminantes de la atmósfera, así como su 

origen y efectos. 

6.4.147. B 6.4.148.

6.4.149. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Realización de informes científicos 

 Realización de mapas conceptuales 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.150. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

2ª EVALUACIÓN U.D 8 

6.4.151. BLOQUE 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 

ambiente 

6.4.152. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.153. 2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos 

medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. 

11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre 

la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro 

tipo 

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y 

personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente 

6.4.154. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

6.4.155. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.156. P

OND

ERA

CIÓN 

6.4.157.



6.4.158. 2.1. Categoriza los efectos 

medioambientales conocidos como lluvia 

ácida, efecto invernadero, destrucción de la 

capa de ozono y el cambio global a nivel 

climático y valora 

6.4.159. sus efectos negativos para el equilibrio del 

planeta. 

6.4.160.  

6.4.161. B 

6.4.162.

6.4.163. 11.1. Aplica junto a sus compañeros 

medidas de control de la utilización de los 

recursos e implica en el mismo al propio 

centro educativo. 

6.4.164.  

6.4.165. I 

6.4.166.

6.4.167. 12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad 

en el entorno del centro 

6.4.168. A 6.4.169.



6.4.170. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Realización de informes científicos 

 Realización de una maqueta 

 Realización de mapas conceptuales 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.171. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

2ª EVALUACIÓN U.D 10,11,12 

 

6.4.172. BLOQUE 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 

ambiente 

6.4.173. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión 

de los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía 

nuclear 

 Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su 

repercusión sobre el futuro de la humanidad 

6.4.174. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

6.4.175. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.176. PO

NDER

ACIÓ

N 

6.4.177.

6.4.178. 5.1. Establece en qué consiste la 

contaminación nuclear, analiza la gestión de 

los residuos nucleares y argumenta sobre los 

factores a favor y en contra del uso de la 

energía nuclear. 

6.4.179.  

6.4.180. B 

6.4.181.

6.4.182.



6.4.183. 6.1. Reconoce y distingue los efectos de la 

contaminación radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general 

6.4.184. I 6.4.185.

6.4.186. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Realización de informes científicos 

 Realización de mapas conceptuales 

 Resumen del tema en Power Point 

6.4.187. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

2ª EVALUACIÓN U.D 13 

 

6.4.188. BLOQUE 2.Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 

ambiente 

6.4.189. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.190.  

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de 

residuos. 

8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social 

6.4.191. 10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo 



sostenible y sus repercusiones para el equilibrio medioambiental 

6.4.192. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

6.4.193. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.194. PO

NDER

ACIÓ

N 

6.4.195.

6.4.196. 7.1. Determina los procesos de tratamiento 

de residuos y valora críticamente la recogida 

selectiva de los mismos. 

6.4.197. B 6.4.198.

6.4.199.

6.4.200. 8.1. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales 

6.4.201. I 6.4.202.

6.4.203. 10.1. Identifica y describe el concepto de 

desarrollo sostenible, 

6.4.205.  

6.4.206. B 

6.4.207.

6.4.208.



6.4.204. enumera posibles soluciones al problema 

de la degradación medioambiental. 

6.4.209. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Realización de informes científicos 

 Realización de mapas conceptuales 

 Resumen del tema en PPT 

6.4.210. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

3ª EVALUACIÓN U.D 14 

 

6.4.211. BLOQUE 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

6.4.212. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.4.213.  

Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de 

la competitividad en el marco globalizado actual. 

Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos 

o en procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya 

sea de organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa 

índole. 

Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de 

innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas 

punteras en innovación. 

Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la 

información encaminados a la investigación o estudio que relacione el 

conocimiento científico aplicado a la actividad profesional. 

6.4.214. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

o Prueba escrita/oral 

o Observación en el aula 

6.4.215. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

6.4.216. PO

NDER

6.4.217.



ACIÓ

N 

6.4.218. 1.1. Relaciona los conceptos de 

Investigación, Desarrollo e innovación. 

Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

6.4.219. B 6.4.220.

6.4.221. 2.1. Reconoce tipos de innovación de 

productos basada en la utilización de nuevos 

materiales, nuevas tecnologías etc., que 

surgen para dar respuesta a nuevas 

necesidades de la sociedad. 

6.4.222.  

6.4.223. I 

6.4.224.

6.4.225.

6.4.226. 2.2. Enumera qué organismos y 

administraciones fomentan la I+D+i en nuestro 

país a nivel estatal y autonómico 

6.4.227. B 6.4.228.

6.4.229. 3.1. Precisa como la innovación es o puede 

ser un factor de recuperación económica de un 

país. 

6.4.230. B 6.4.231.

6.4.232. 3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que 

hay en la actualidad para las industrias 

químicas, farmacéuticas, alimentarias y 

energéticas. 

6.4.233.  

6.4.234. I 

6.4.235.

6.4.236.

6.4.237. 4.1. Discrimina sobre la importancia

 que tienen las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en el ciclo 

de 

6.4.238. investigación y desarrollo 

6.4.239.  

6.4.240. B 

6.4.241.



6.4.242. ACTIVIDADES 

 Actividades de profundización, ampliación, desarrollo y refuerzo 

 Realización de informes científicos 

6.4.243. TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

3ª EVALUACIÓN U.D 15, 16 

 

7. METODOLOGÍA 

Integran la metodología todas aquellas decisiones orientadas a organizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las aulas. La 

metodología es, por tanto, la hipótesis de partida para establecer las relaciones 

entre el profesorado, el alumnado y los contenidos de enseñanza. No existe un 

método único y universal para todos y para todas las situaciones. Una enseñanza 

de calidad exige adaptar la metodología a las características y particularidades de 

la asignatura y a las necesidades de aprendizaje del alumnado en el marco 

interactivo y normalizado del aula. Es imprescindible, por tanto, alejarse de 

enfoques que conviertan el aula en un espacio uniforme. Así pues, se deben tener 

en cuenta los siguientes PRINCIPIOS METODOLÓGICOS:  

- El aprendizaje es un proceso de construcción social del conocimiento en el que 

intervienen, de manera más directa, el alumnado, el profesorado y las propias 

familias. El grupo de clase se constituye, por tanto, como un espacio natural de 

aprendizaje que es necesario utilizar y potenciar mediante el trabajo cooperativo. 

- El trabajo cooperativo facilita el aprendizaje pues permite el contraste de puntos 

de vista, el intercambio de papeles, estimula la motivación por el trabajo desde el 

refuerzo social, facilita el desarrollo de capacidades asociadas al uso del diálogo, 

la resolución de conflictos, la ayuda, la responsabilidad en la tarea, etc.  

- La construcción del aprendizaje se produce cuando la enseñanza facilita que el 

alumnado establezca relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya 

establecidos o con las experiencias previas del alumnado.  

- La motivación del alumnado hacia el aprendizaje aumenta cuando conoce el 

sentido de lo que hace; tiene posibilidad de implicarse en la tarea desde la 



definición de los objetivos hasta la evaluación, pasando por la posibilidad de 

elección de las actividades; puede aplicar lo aprendido en otras situaciones y se le 

da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje. Las clases serán 

participativas, motivando al alumno a sentirse protagonista del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. En 3º y 4º de ESO, se llevará a cabo la actividad “Vamos 

a recordar”, en la que, cada día, saldrá un alumno al principio de la clase a 

recordar los contenidos tratados la clase anterior. Esta actividad será obligatoria 

para todos los alumnos, y permitirá conectar estos con los nuevos.  

- El éxito de la enseñanza está asociado a la capacidad del profesorado para 

diseñar en un único proceso actividades diferenciadas y adaptadas a la diversidad 

del alumnado; de valorar y graduar su ayuda en función del progresivo desarrollo 

de la autonomía en los aprendizajes; y de utilizar estrategias de cooperación y 

ayuda, no sólo las que el propio profesor emplea, sino también las que implican al 

conjunto del alumnado.  

- El aprendizaje necesita un adecuado clima de clase que reduzca al máximo las 

interferencias. La organización del espacio y el tiempo y la distribución de los 

agrupamientos son decisiones relevantes a la hora de controlar el aprendizaje. 

- La incorporación de mecanismos para que el alumnado controle las variables 

que intervienen en el estudio en colaboración con las familias facilita el 

aprendizaje autónomo y sienta las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

- El conocimiento de sí mismo y de las circunstancias que le rodea facilita una 

decisión comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional, en 

colaboración con la familia. El reto para el profesorado está en conseguir que 

todos reciban una educación de calidad, que alcancen el máximo desarrollo de 

sus capacidades sin renunciar, por ello, a que lo hagan en condiciones de 

igualdad sin exclusiones, en un espacio social normalizado e interactivo. En 

coherencia con estos principios metodológicos, se recogen las siguientes 

orientaciones didácticas:  

- La utilización flexible de los tiempos escolares facilita las iniciativas del 

profesorado en el desarrollo de los proyectos interdisciplinares y la atención a la 

diversidad.  



- El uso del espacio en función de la situación de enseñanza y aprendizaje permite 

la utilización de espacios alternativos al aula, tanto del centro como de fuera de él. 

Entre estos espacios destaca la biblioteca como lugar clave en la vida del centro, 

al favorecer e incentivar los procedimientos de indagación, búsqueda y consulta 

de información.  

- Los agrupamientos deben ser flexibles para que las actividades respondan a las 

intenciones educativas y permitan responder a la diversidad del alumnado.  

- Los materiales han de ser variados para dar respuesta a la complejidad de 

situaciones, de intereses, de estilos de aprendizaje. Su elección se ajustará a las 

características del alumnado y se evitará, especialmente en esta etapa, el uso del 

texto único. 

- Las actividades del alumnado deben de ser variadas y estar organizadas en 

función de una secuencia coherente. Se trata de asegurar el desarrollo de las 

estrategias de aprendizaje de recogida y organización de la información; de 

revisión, de análisis; de búsqueda de alternativas; de síntesis y evaluación; de 

refuerzo, ampliación y la generalización. Para todo esto, el profesor planteara 

actividades iniciales motivadoras como anteriormente se comentó, que hagan que 

el alumno traiga a su memoria todos aquellos conocimientos previos adquiridos 

relacionados con los contenidos a ver y se detectarán así los posibles 

conocimientos erróneos para que sean sustituidos por otros correctos. Se hará 

actividades asociadas a determinados días como puede ser el Día Mundial de 

SIDA, el día de la Mujer, el Día Mundial del Cáncer, Día del Medio Ambiente, Día 

Contra la Violencia de Género…Se aprovecharán los sucesos, exposiciones 

itinerantes y las diferentes oportunidades que surjan a lo largo del curso 

relacionadas con los contenidos para crear situaciones de aprendizaje basadas en 

los intereses del alumnado. Una secuencia de actividades diversificadas que 

comprenden distintos grados de dificultad para que pueda intervenir todo tipo de 

alumnado, favoreciendo la adopción de varios enfoques o de diferentes niveles de 

complejidad: uso del aula de informática, visualización de documentales o 

películas, actividades artísticas, escritas, lecturas de libros y documentos, 

recopilación de textos, anuncios, artículos, redacciones etc. Estas actividades 



serán de introducción, durante el desarrollo del proceso, de refuerzo o 

recuperación o de ampliación. Además, podrán ser actividades para casa que 

fomenten la autonomía del alumno y su capacidad de trabajo y esfuerzo, o se 

plantearán actividades que se realicen en clase porque nos permitirá observar la 

forma de trabajo de cada uno y detectar posibles problemas en las herramientas 

de trabajo que poseen. Es interesante ver la autonomía personal que poseen.  

- Para que el acompañamiento del resto de los participantes en el aula sea el 

adecuado, se procurará crear un clima abierto y de respeto mutuo que fomente la 

autoestima de todos los alumnos/as. 

- Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 

conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno 

pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

7.1. Situaciones de Aprendizaje. 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar 

los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y 

actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa 

y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas 

situaciones deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las 

experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. 

Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve 

la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al 

alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos 

a la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, 

alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite 

aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, 

fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 

necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los 

aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación 

coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de 



esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos 

claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer 

tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el 

trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución 

creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la 

interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 

formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben 

fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 

convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de 

responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

Desde el departamento de Ciencias Naturales se trabajarán diversas situaciones 

de aprendizaje mediante ABP, DUA, gamificación, proyectos STEAM y 

aprendizaje cooperativo. 

7.2. Estrategias metodológicas 

Con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado, 

se trabajarán diversas estrategias metodológicas, basadas en las diferentes 

propuestas de mejora registradas en la memoria del curso 2021/2022 y en la 

evaluación inicial del curso 2022/2023. 

7.2.1. Propuestas de mejora en el funcionamiento. 

 

- Continuar programando conjuntamente con el Departamento de 

Orientación actividades de refuerzo y adaptaciones curriculares relacionadas con 

las materias que imparte el departamento de Biología- Geología para aquellos 

alumnos y alumnas con necesidades educativas.  

- Programar con departamentos afines, como el Departamento de Física y 

Química, para repartir las horas de laboratorio de una manera coordinada. Este 

año no se ha debido realizar un cuadrante de horas de uso del laboratorio debido 

a la situación provocada por la Pandemia.  

- Realización de un mayor número de actividades interdepartamentales, 

sobre todo con aquellos departamentos cuyos contenidos se interrelacionan con 



los contenidos de Biología y Geología, como pueden ser el Departamento de 

Física y Química o el Departamento de Geografía e Historia.  

- Revisar la programación de prácticas de laboratorio para su mejor 

aprovechamiento para próximos cursos.  

- Dotar al Laboratorio de Ciencias de mayor y mejor material para poder 

desarrollar un mayor número de prácticas y actividades con el alumnado.  

- Aumentar el número de desdobles o apoyos en 1º de ESO e incluso ampliar a 

otros cursos, como 3º ESO, para realizar las prácticas de laboratorio; ya que 

permiten mejorar el rendimiento de los alumnos y evitar problemas disciplinarios. 

Igualmente, creemos que es necesario realizar estos desdobles para poder 

atender mejor a los alumnos con necesidades.  

- Intentar ampliar el uso del huerto ecológico para el resto de grupos. Desde el 

departamento pensamos que el Huerto Ecológico puede ser una actividad muy 

interesante para trabajar con el alumnado que, habiendo superado la Evaluación 

ordinaria no deba asistir a la extraordinaria, pero deba asistir al centro. El período 

de inicio de junio es propicio para el trabajo en el huerto, así como las actividades 

que se pueden realizar.  

- Continuar con la participación en el plan de competencias STEAM por parte 

del Departamento de Ciencias de la Naturaleza de manera interdisciplinar con 

otros departamentos del centro.  

- Potenciar el modelo de clase invertida o “Flipped classroom” con aquellos grupos 

que trabajan adecuadamente de manera autónoma, como se ha llevado a cabo en 

3º ESO A, obteniéndose excelentes resultados. 

7.2.2. Objetivos programados que pueden mejorarse este curso o no 

programados que deben incorporarse: 

 

Nos proponemos para el presente curso coordinar nuestra programación con las 

de otros Departamentos para la realización de actividades interdepartamentales 

de interés para el alumnado y con contenidos curriculares similares. 

7.2.3. Contenidos programados que deben mejorarse en este curso, o no 

programados y que deben incorporarse: 



 

En 1º ESO, no se pudieron dar todas las unidades didácticas programadas para el 

curso; quedando algunos temas por dar. Las causas fueron variadas: 

principalmente, debido a la diversidad de alumnado en el aula lo cual hizo que se 

reforzaran distintos contenidos con algunos alumnos concretos. Por otro lado, es 

interesante remarcar la extensión de los contenidos, los cuales no pueden verse 

con 3 horas semanales. El alto grado de interés por parte de algunos alumnos y 

alumnas en determinados temas hizo que se profundizara más en algunos 

contenidos, la falta de tiempo debido a un calendario académico (2021/2022) con 

muchos festivos y la cantidad de actividades realizadas durante los días D.  

En 3ºESO no se pudieron dar todas las unidades. El tema correspondiente a los 

ecosistemas no pudo ver, debido principalmente a la falta de tiempo. Los 

contenidos trabajados se han visto adecuadamente.  

En 4º ESO no se pidieron ver todas las unidades, aunque algunas de ellas se 

llevaron a cabo empleando metodología diversa (trabajos, etc.). El último tema de 

ecología no se trabajó por falta de tiempo.  

En 4º ESO Ciencias aplicadas a la actividad profesional no se pudieron impartir 

todas las unidades previstas en la programación inicial; se amplió la primera parte 

incluyendo trabajo con unidades, números y errores y se trabajaron las primeras 9 

unidades, incluyendo partes de las 10ª y 11ª con la 9ª. 

7.2.4. Evaluación inicial 

 

En todos los niveles de la ESO se detectan problemas en la lectoescritura del 

alumnado, así como en la comprensión lectora. Este problema es mayor en 1º 

ESO, donde encontramos ritmos muy diversos, debido a que el alumnado viene de 

diferentes Centros de Educación Primaria. En cuanto a nuestra materia, el 

alumnado de 3º ESO y 4º ESO en general tiene una buena base de conocimientos 

previos, en el caso de 1º ESO depende del centro de estudios de procedencia y 

de las peculiaridades del alumnado, poseen mayor o menor grado de 

conocimientos previos sobre la materia. 

7.2.5. Pan de lectura 



 

El departamento de Ciencias Naturales trabajará de manera activa la lectura en 

los diferentes cursos de la ESO. Por ejemplo, en 1ºESO se promueve la 

participación del alumnado para leer el libro de texto y hacer resúmenes. En todos 

los niveles de ESO se propondrán diversos artículos, noticias de prensa 

relacionados con la materia, así como capítulos de libros relacionados con la 

materia. 

7.2.6. Plan de Igualdad 

El departamento de Ciencias Naturales trabajará la igualdad y la convivencia 

según queda registrado en el Plan de Centro. 

7.2.7. Plan de Digitalización. 

  

Dado que la ciencia está basada en datos, desde el departamento de Ciencias 

Naturales se propondrán diversos proyectos en los que será necesaria la 

búsqueda de información y de datos basados en evidencias científicas, para ello 

se llevarán al aula ordenadores portátiles y se guiará al alumnado enseñándole a 

usar herramientas fiables como el Google Académico, como acotar las búsquedas, 

así como blog y páginas webs de referencia en ciencia. 

7.3. Espacios, recurso y agrupamientos. 

Los espacios, bien utilizados, pueden ser un factor de mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; por ello, hemos de tener en cuenta que los espacios no 

se limitan al aula o Centro, sino que se extienden al entorno.  

Los espacios de los que este Departamento va a disponer para la puesta en 

práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología y Geología son:  

- El aula del grupo: en el que se desarrollaran el tratamiento teórico de los 

contenidos, la realización de actividades, puestas en común, debates...  

- La biblioteca: como recurso para búsqueda de información sobre aspectos 

relacionados con los temas tratados.  

- El aula Althia: para el desarrollo de trabajos, aplicación del método científico, 

búsqueda y contraste de información...  



- El laboratorio de Ciencias: para el desarrollo de diversos experimentos y 

experiencias, y donde podremos evaluar las destrezas básicas del alumnado en el 

manejo del instrumental de laboratorio.  

- El patio y alrededores: el patio de nuestro Centro es muy apropiado para el 

desarrollo de diversas actividades relacionadas con las Biología y Geología.  

- El Huerto Escolar Ecológico del IES Los Batanes.  

En cuanto a los recursos, estos son también muy variados. Destacamos los libros 

de texto utilizados en cada curso, libros de lectura recomendados, los guiones de 

prácticas de laboratorio, diversos videos, revistas y artículos científicos, guías de 

campo, textos de apoyo, cañón proyector, ordenador portátil, reproductor de DVD, 

etc. 

 Libros de texto:  

• 1º de ESO: “Biología y Geología. Inicia-Dual” Editorial OXFORD.  

• 3º de ESO: “Biología y Geología. Inicia-Dual” Editorial OXFORD.  

• 4º de ESO: “Biología y Geología. Inicia-Dual” Editorial OXFORD.  

• 4º de ESO: “Ciencias aplicadas a la actividad profesional. Inicia-

Dual” Editorial OXFORD.  

Libros de Atención a la Diversidad: 

• “Adaptaciones Curriculares Ciencias de la Naturaleza o Biología y 

Geología” Editorial Aljibe. (1º - 3º ESO)  

• “Cuadernos para la Diversidad- Natura. Ciencias de la Naturaleza” 

Editorial Vicens-Vives. (1º - 3º ESO).  

Libros de lectura recomendados: 

• 1º de ESO (Biología y Geología): “Una muy breve historia de casi de 

todo” BillBryson. Editorial Molino 

• 3º de ESO (Biología y Geología): “Rosas blancas para Claudia” 

Carlos Puerto. EditorialSM. Y “La chica de la ginebra” Santiago 

García-Olairac. Editorial SM.  

Con respecto a los agrupamientos, dentro del tipo de actividades que se les 

planteen, debemos valorar y desarrollar la capacidad de trabajo en grupo tanto 

como el trabajo personal individual (plantearemos actividades en las que deban 



trabajar con sus compañeros usando diferentes agrupamientos, parejas, grupos 

de 3 o 4, agrupaciones de la mitad del grupo, actividades con el grupo completo). 

La socialización del propio alumno dependerá muchas veces de ellas, sobre todo 

si hemos detectado que este lo necesita. La elección de los agrupamientos 

atiende a las características del centro, las posibilidades de recursos materiales y 

humanos del centro, las actividades puntuales y las necesidades de los alumnos, 

además de mantener una estrecha relación con la naturaleza de la Biología y 

Geología. Por las características de un centro con un alumnado que proviene de 

pueblos diferentes y fincas aledañas, se hacen complicados los trabajos en grupo 

fuera del horario escolar ya que los alumnos tienen dificultades para poder 

juntarse en un lugar concreto. Se promoverán las actividades grupales dentro del 

horario escolar. 

7.4. Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad 

En la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que considerar que 

el aula es un espacio compartido y heterogéneo pues en el conviven personas con 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y, en su caso, de salud, con 

profesoras y profesoras que también tienen diferencias.  

Este es, precisamente, el sentido de la respuesta a la diversidad que, lejos de 

consistir en algunas medidas dirigidas a unos pocos, constituye un principio básico 

de la enseñanza y se compone del conjunto de actuaciones que, considerando las 

características diversas del alumnado, promueven el éxito escolar y aumentan la 

motivación al garantizar su plena incorporación a la vida escolar y social.  

La práctica de programas de enriquecimiento y refuerzo que la propia Ley de 

Educación indica para el alumnado que, en algún momento o a lo largo de su 

historia de aprendizaje, presenta necesidades específicas de apoyo educativo no 

conlleva la práctica de medidas organizativas cerradas basadas en agrupamientos 

estancos, sino que consiste en un conjunto de actuaciones realizadas en espacios 

normalizados que pueden beneficiar a cualquier alumno o alumna.  

La organización de la respuesta no es diferente, en cuanto al planteamiento 

general, cuando el grupo tiene alumnado con necesidades específicas de apoyo 



educativo, pero exige una mayor individualización del currículo, priorización de 

objetivos y contenidos, un mayor tiempo de dedicación y, en su caso, de apoyo 

con recursos personales; el asesoramiento de los responsables de la orientación; 

y la mayor implicación, si cabe, de las familias. Todo ello se plasmará en un Plan 

de Refuerzo Educativo (PRE) que incluirá las competencias que el alumno y la 

alumna deben alcanzar en el área o las áreas de conocimiento, los contenidos, la 

organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de 

evaluación.  

En la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán 

actividades individuales y cooperativas, los agrupamientos, los materiales 

necesarios, los responsables y la distribución secuenciada de tiempos y espacios. 

Se elaborará un PRE para el alumnado que permanece un año más en el mismo 

curso, para el que promociona al curso siguiente con materias insuficientes y para 

los Alumnos Con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (ACNEAE) 

(incluyendo aquellos que presenten evaluaciones suspensas).  

- Dispondremos de bancos de actividades graduadas que atiendan los diferentes 

niveles de competencia de los alumnos/as, ofreciendo a cada alumno/a las más 

ajustadas a sus características, en función de si presenta barreras para el 

aprendizaje o elevados potenciales de aprendizaje.  

- Uso de agendas y apoyos visuales, si es necesario.  

- Adaptaciones en la metodología propuesta para la realización de las actividades. 

Estas adaptaciones habrá que hacérselas llegar de manera personalizada al 

alumno/a en cuestión.  

- Ofrecer al alumnado que así lo precise, material de refuerzo.  

- Estaremos en coordinación con los docentes que realicen tareas de refuerzo 

educativo en nuestra materia para adaptarnos a la nueva situación.  

Para la implementación de estas medidas contaremos con la colaboración y 

asesoramiento de las profesiones de apoyo.  

Adaptación de las medidas de inclusión educativa individualizadas:  

- En el caso de alumnos/as con barreras para el aprendizaje y la comunicación 

(dificultades de aprendizaje, ACNEAEs y ACNEEs), es fundamental un mayor 



ajuste de los contenidos, intentando centrarnos en habilidades y destrezas muy 

significativas. No se trata de que el alumno/a trabaje al margen de sus 

compañeros/as, sino de adaptar el material a su nivel, enriquecerlo con imágenes 

y explicaciones cercanas para él/ella. Lo haremos contando con la colaboración y 

asesoramiento de la maestra PT, AL y orientadora, quedando recogidas en un 

Plan de trabajo. 

7.5. Mejora del rendimiento en 1º ESO y plan de transición entre etapas 

Algunas de las medidas y acuerdos establecidos para la mejora del rendimiento en 

1º ESO son las siguientes:  

 Fomentar unas reglas claras de buena conducta, saber estar y respeto 

dentro del aula, tanto entre compañeros/as como entre los alumnos y 

alumnas y el profesorado.  

 Evitar los tiempos muertos en el aula para mantener un clima correcto y que 

no se puedan dar conflictos. Además, será el profesor/a el que se mueva 

dentro del aula, no el alumno/a.  

 Llevar un seguimiento de todo lo trabajado en clase, preguntando al 

alumnado a diario para inculcarles el hábito de estudio diario.  

 Revisión de sus cuadernos casi a diario, tanto para comprobar su trabajo 

como la realización de tareas, así como la corrección de estas. Revisión 

de que han realizado las tareas.  

 Clarificar el vocabulario de las unidades didácticas ya que, en general, el 

alumnado presenta un nivel de vocabulario muy bajo.  

 Reforzar la competencia digital. Para ello desde el departamento de 

Ciencias de la Naturaleza se compromete a subir semanalmente el 

material con el que se ha trabajado en clase a la Plataforma Educamos 

(entorno de aprendizaje o Aula Virtual). Esta metodología de trabajo se 

empezó a trabajar con los CEIP, especialmente en el último trimestre, para 

que el alumnado estuviera familiarizado con el uso de la Plataforma.  

 Estar atentos para que todo el alumnado anote en la agenda las tareas y 

fechas de exámenes. Dejar los últimos 5 minutos de la clase para realizar 

esta tarea.  



 No poner más de dos exámenes el mismo día.  

Teniendo en cuenta el Plan de Transición Entre Etapas (PTEE) y gracias a los 

acuerdos tomados en las reuniones del curso anterior entre los responsables de 

Ciencias Naturales y Biología y Geología, las últimas pruebas escritas de 

evaluación llevadas a cabo en los colegios adoptaron una metodología similar a 

aquella que se iba a encontrar el alumnado una vez llegase al IES. Esto implica 

que las Pruebas Escritas de Evaluación presentan diferentes partes: 

 Preguntas de desarrollo. 

 Respuesta a cuestiones sobre imágenes. 

 Realización de esquemas. 

  Definición de conceptos. 

  Preguntas de verdadero/falso. 

Estas pruebas se han ido adaptando progresivamente para que el cambio se lleve 

a cabo de manera gradual. Las pruebas, en general, están equilibradas entre los 

diferentes ejercicios: verdadero/falso, opinión para argumentar, test, imágenes…Al 

flexibilizar las pruebas, los resultados que se obtiene son óptimos, puesto que son 

más resolutivos. La diversidad a la hora de la elaboración de las distintas 

cuestiones en el examen permite obtener más información sobre el proceso de 

aprendizaje y ser más efectiva a la hora de evaluar las distintas competencias 

adquiridas por el alumnado. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para este curso, se han planteado las siguientes actividades:  

• 1º de ESO: 

Visita al Museo AVAN de Ciencias de la Naturaleza de Viso del Marqués. Visita a 

otros lugares cercanos a la localidad, como Depuradora de aguas residuales, 

parques nacionales, “Tablas de Daimiel” y entornos naturales. Visita al Chaparrillo 

(Ciudad Real). 

• 3º y 4º de ESO:  

- Visita al “Aula de la energía” de Puertollano o Villacañas.  

- Visita a algún Parque Natural o Nacional de la región (Cabañeros, 

Daimiel…)  Visita a la E.D.A.R y Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan.  



- Visita al Jardín Botánico de Madrid. 

- Rutas de senderismo por lugares de interés del entorno.  

- Visita al Volcán de Cerro Gordo. Granátula de Calatrava.  

- Visita al Museo del Prado de Ciudad Real.  

Otras actividades complementarias:  

- Salidas al patio, al huerto o a lugares del entorno inmediato (parques, 

campo...).  

-  Colaboración con el Ayuntamiento de Viso del Marqués en la realización de 

actividades de senderismo en la sierra de San Andrés.  

Cabe decir que algunas de estas actividades se realizarán en coordinación con 

otros departamentos cuyos contenidos se relacionen con los objetivos de las 

mismas, como Física y Química, Geografía e Historia o Tecnología. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

9.1. Criterios de calificación. 

Con el fin que el alumnado comprenda su propio proceso de enseñanza 

aprendizaje ha de saber qué, cómo y cuándo se le va a evaluar. A continuación, 

se detallan los criterios e instrumentos de aprendizaje usados por este 

departamento, 

 Pruebas escritas 

 Trabajos: 

- Informes de prácticas de laboratorio. 

- Fichas. 

- Trabajos voluntarios. 

- Modelos, maquetas… 

- Trabajos de investigación. 

- Libros de lectura. 

- Etc. 

 Trabajo de clase: 

- Cuaderno. 

- Actividades. 



- Esquemas. 

- Vamos a recordar 

 Actitud: 

- Prestar atención y no interrumpir. 

- Participar (salir voluntario o voluntaria…) 

- Respetar a los compañeros 

9.2. Recuperación de pendientes. 

La evaluación de alumnos con materias pendientes se realizará a lo largo del 

curso y se dividirá en 2 partes (ficha con distintas actividades y pruebas escritas 

sobre los contenidos de las fichas). Se les entregará un Plan de Trabajo Individual 

(el cual deberán firmar) con los criterios y contenidos que deben recuperar, la 

forma de lograrlo a través de actividades indicadas de para cada unidad y los 

plazos de entrega de dichas actividades, que serán obligatorias. Estas 

representan un 40% de la nota final; mientras que las pruebas escritas de 

evaluación supondrán un 60%. A la hora de tener en cuenta si se han conseguido 

los objetivos por parte del alumnado no se contempla una nota mínima en cada 

una de las partes, si no que se tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

criterios de evaluación para cada uno de los casos. El alumnado deberá completar 

las fichas con las actividades propuestas, entregarlas al profesor responsable (jefe 

de departamento), que las corregirá y entregará al alumnado. Posteriormente, se 

realizará una prueba escrita de evaluación sobre los contenidos de estas. La 

temporalización de la entrega de las fichas y de las distintas pruebas de 

evaluación es la siguiente: 

REALIZACIÓN DE FICHAS DE ENTREGA OBLIGATORIA. Parte I 01/12/2022 

REALIZACIÓN DE PRUEBA ESCRITA. Parte I 26/01/2023 

REALIZACIÓN DE FICHAS DE ENTREGA OBLIAGATORIA. Parte II 13/03/2023 

REALIZACIÓN DE PRUEBA ESCRITA. Parte II 27/04/2023 

 

Lo más común es que el alumnado no disponga del material del curso pendiente 

para realizar las fichas, por lo que se le facilitara el libro de texto correspondiente. 



Mediante la plataforma Educamos se pondrá el PTI a disposición del alumnado y 

de las familias, al alumnado también se le dará dicho documento en formato físico. 

Si el alumnado no entregara las fichas, perdería el derecho a realizar la prueba 

escrita de evaluación. Si el alumno o alumna no realizase dicho trabajo o no se 

presentase a la prueba escrita de evaluación, tendrá otra oportunidad para 

recuperar la materia en la evaluación extraordinaria de junio (realizando el mismo 

proceso de recuperación expuesto). Para el alumnado acogido al Programa de 

Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje (PMAR) la superación de un ámbito del 

programa tendrá como efecto la superación del ámbito pendiente con la misma 

denominación y, en su caso, de la materia o materias pendientes que en él se 

integran, cursadas con anterioridad a la incorporación del alumnado al programa. 

El mismo criterio se seguirá con las materias no integradas en ámbitos, siempre 

que la materia superada y la materia pendiente tengan la misma denominación. 

Respecto a las materias suspensas de cursos anteriores que no formen parte del 

programa, los alumnos y alumnas deberán matricularse y realizar las actividades 

programadas por los departamentos didácticos correspondientes. Dichas 

actividades podrán incorporarse como programas de refuerzo dentro de cualquiera 

de los cursos del programa. Cuando por la superación de un ámbito se den por 

superadas las materias pendientes de cursos anteriores que forman parte del 

mismo, se otorgará a dichas materias la misma calificación que se obtenga en el 

ámbito. 

A continuación, se puede ver el modelo utilizado para los Panes de Trabajo 

Individualizados: 

PLAN DE TRABAJO  

ALUMNO:  GRUPO:   

MATERIA:   EVALUACIÓN:  

 

El alumno debe realizar la siguiente tarea: 

Repaso/estudio de los siguientes contenidos: Correspondientes a las 

unidades: 

  



Criterios de evaluación NO SUPERADOS  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procedimiento de recuperación: Fecha 

Entrega actividades 
Resumen 
Examen….. 

 

Observaciones: medidas de ampliación y refuerzo necesarias para mejorar la respuesta:  

 Incrementar el tiempo de estudio diario.  Mejorar el orden y la limpieza del cuaderno. 

 Control del tiempo de estudio por parte de los 
padres 

 Realizar los resúmenes y actividades en su cuaderno. 

 Realizar todas las tareas propuestas por el profesor  Estudiar los conceptos teóricos. 

 Mejorar la actitud y comportamiento en clase.   

 
       
 

Profesor/a 
 

 
 

Fdo.: ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 


