
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

CURSO 2019-2020 

1.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos de la materia Biología y geología para 1º de ESO, especificados en el apartado 3 de este documento, se distribuyen en 

12 unidades didácticas que se van a impartir durante las tres evaluaciones cuantitativas (desarrolladas hasta el mes de diciembre, 

marzo y junio respectivamente) de la siguiente manera: 

EVALUACIÓN UNIDAD 

1º U.D.1. El método científico (Libro Volumen: La Tierra en el universo) 

U.D.2. La Tierra en el universo (Libro Volumen: La Tierra en el universo) 

U.D.3. Los seres vivos (Libro Volumen: La biodiversidad) 

U.D.4. Clasificación de los seres vivos. Microorganismos. (Libro Volumen: La biodiversidad) 

2º U.D.5. Plantas (Libro Volumen: La biodiversidad) 

U.D.6. Animales invertebrados (Libro Volumen: La biodiversidad) 

U.D.7. Animales vertebrados (Libro Volumen: La biodiversidad) 

U.D.8. La geosfera ((Libro Volumen: La Tierra en el universo) 

3º U.D 9. La atmósfera (Libro Volumen: La Tierra en el universo) 

U.D.10. La hidrosfera (Libro Volumen: La Tierra en el universo) 

U.D.11. Procesos geológicos internos (Libro Volumen: El relieve terrestre) 

U.D.12 Las formas del relieve (Libro Volumen: El relieve terrestre) 

 

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

PRODECIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cada una de las evaluaciones ordinarias se realizará una prueba escrita por cada una o dos de las unidades didácticas trabajadas 

en clase. Además, en cada evaluación se realizarán siempre que sea posible trabajos y proyectos de investigación relacionados con 

alguna de las unidades que el alumno deberá exponer utilizando diferentes formatos: memoria de proyecto, diapositivas en 

PowerPoint, póster científico, etc. Por otro lado, se realizarán prácticas de laboratorio en las que el alumno establecerá contacto 

directo con el mundo científico, aprendiendo normas, utilizando materiales e instrumentos propios del laboratorio. 

El alumno obtendrá una calificación numérica (de 1 a 10) en cada una de las evaluaciones ordinarias del curso. La calificación es el 

resultado de la valoración que el profesor realiza de su trabajo en tres aspectos diferentes: 

1. Lo aprendido por el alumno: se evaluará a través de las pruebas orales y escritas que se establezcan durante la evaluación. 

También se incluye en este apartado la evaluación de posibles trabajos o proyectos de investigación que puedan proponerse. 

Por norma general se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica trabajada en el aula. Siempre que el alumno falte a 

una prueba escrita, para poder realizarla el primer día de incorporarse a clase, debiendo ser justificada debidamente dicho día. 

El profesor podrá realizar la prueba como considere oportuno, bien de forma oral o de forma escrita. 

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, de manera que en 1º ESO se descontará 0,1 de la nota (0-

10) por cada 3 faltas de ortografía que se comentan, descontándose hasta un máximo de 1 pto, y en el caso de 3º y 4º ESO, 0,1 

por cada falta, hasta un máximo de 1 pto. 



2. La disposición del alumno ante la asignatura: se evaluará todo aquello que indique cuál es la disposición tanto positiva como 

negativa del alumno ante la asignatura. Este apartado comprende los siguientes puntos: la participación en clase de forma 

positiva, el respeto hacia los compañeros y el profesor, el respeto hacia el material y el mobiliario de clase y el laboratorio, la 

asistencia puntual a clase, comportamiento en el aula y laboratorio, trabajo y estudio diario, entrega de los trabajos solicitados 

en los plazos establecidos. Si el comportamiento del alumno no es el adecuado, el profesor podrá decidir si se te excluye en la 

participación de las actividades extraescolares programadas. 

3. El desarrollo del trabajo realizado por el alumno: se evaluará la realización de las tareas encomendadas por el profesor, así 

como su corrección. Ademásse evaluará la presentación del cuaderno de acuerdo a las normas establecidas el primer día de 

clase, la realización en el cuaderno de las prácticas de laboratorio siguiendo las pautas indicadas por el profesor en cuanto al 

material utilizado, procedimiento seguido y los resultados alcanzados. También se valorará positivamente la redacción de textos 

claros, concisos y limpios.  

Criterios favorables en relación al trabajo diario y cuaderno 

a. Realizo puntualmente las tareas encomendadas por el profesor. La no realización de las tareas escolares será evaluada 

negativamente. 

b. Recojo de forma puntual en un cuaderno propio de la asignatura las actividades realizadas en clase, con anotaciones, 

ejercicios e ilustraciones. El cuaderno está limpio y bien estructurado, de acuerdo con las indicaciones que a este respecto 

ha realizado el profesor. 

c. En el cuaderno de clase y prácticas de laboratorio he corregido y completado puntualmente todas las actividades. 

d. Recojo las prácticas de laboratorio en hojas sueltas debidamente rotuladas en las que consta el material que he 

utilizado, el procedimiento que he seguido y los resultados que he alcanzado. Contienen ilustraciones aclaratorias cuando 

éstas son necesarias y las normas de seguridad. 

e. Mis ejercicios y trabajos son originales y fundamentados y en ellos consta la bibliografía utilizada. 

f. Redacto textos claros, concisos y limpios. 

Normas del cuaderno 

1) Se incluirá un título que encabece cada unidad didáctica, con un tamaño de letra mayor que resalte sobre el resto y 

subrayado. 

2) Se ha de respetar los márgenes, superior, inferior y laterales, de al menos 2cm. 

3) Pondrás la fecha antes de empezar a copiar los ejercicios. 

4) Cuando los ejercicios sean del libro de texto tienes que poner la página del libro y el número del ejercicio. 

5) Se copia el enunciado completo del ejercicio en un color y a continuación se responde en otro. 

6) Será obligatorio el uso de la regla a la hora de realizar tablas, gráficas, diagramas, esquemas, etc. 

7) Corregirás en un color distinto al utilizado para escribir. 

8) Tienen que estar pegadas en su lugar correspondiente todas las fotocopias, fichas de trabajo, etc…, que se vayan 

realizando. 

9) Deben estar igualmente recogidas en el cuaderno y en el orden correspondiente todas las fichas de las prácticas de 

laboratorio, debidamente cumplimentadas y corregidas. 

10) Se cuidará la escritura y las faltas de ortografía. 

11) Cada vez que se entreguen los exámenes se copiarán en una tabla las faltas de ortografía que se hayan cometido. En 

caso de que se pida, se deberán incluir las correcciones de las peguntas de los exámenes. 

12) En el cuaderno no aparecerán dibujos, anagramas, comentarios etc que no tengan relación con la asignatura. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

En cada uno de los apartados anteriores el profesor calificará al alumno de 1 a 10 y obtendrá la calificación de la evaluación del 

alumno siguiendo los siguientes criterios: 

1. Lo aprendido por el alumno: supone un 70%, tanto las pruebas escritas y/o orales como trabajos o proyectos de 

investigación se valoran de igual forma. 

2. La disposición del alumno ante la asignatura; supone un 10% 

3. El desarrollo del trabajo realizado por el alumno: supone un 20%. 

Cuando la nota resultante sea igual o superior a cinco puntos, se considera que el alumno habrá aprobado la evaluación. Si la nota es 

inferior el alumno no habrá superado la evaluación y deberá realizar una prueba de recuperación. La última evaluación no tiene 

prueba de recuperación debido al apretado calendario de fin de curso. Para recuperar la evaluación suspensa es condición 

indispensable obtener en la prueba de recuperación una nota igual o superior a 5. En caso de recuperarla, la nota final de la 

evaluación tras la recuperación se calculará aplicando los criterios de calificación indicados. En caso contrario la nota final será la 

obtenida en la prueba de recuperación. 

En el mes de junio, para obtener la nota final del curso, se realizará la media aritmética entre todas las notas obtenidas en cada 

evaluación cuantitativa realizadas. 

Si la nota media resultante es igual o mayor de cinco y teniendo en cuenta la evolución positiva a lo largo del curso, se habrá 

superado la materia. 

Si es inferior a cinco, se deberá realizar a finales del mes de Junio la Prueba Extraordinaria escrita de las evaluaciones cuantitativas 

pendientes. Para la superación de la materia en este caso, se propondrán actividades de refuerzo que serán tenidas en cuenta. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

La Prueba Extraordinaria se realiza a finales del mes Junio y en ella el alumno deberá realizar una prueba escrita correspondiente a 

los contenidos trabajados durante la o las evaluaciones suspensas. 

En aquellos casos en los que el alumno haya ido a la prueba extraordinaria con todas las evaluaciones ordinarias suspensas, se 

considerará calificación final extraordinaria el resultado global obtenido teniendo en cuenta la nota de la prueba escrita, que 

evaluará todos los contenidos trabajados durante el curso, la evolución positiva del alumno a lo largo del curso, y el trabajo de 

refuerzo que el profesor puede proporcionar al alumno para que realice de manera voluntaria, pudiendo incrementar hasta un 

punto la nota obtenida en el examen si las actividades se han trabajado correctamente. En todo caso, si el alumno supera la prueba 

extraordinaria, superará la materia o ámbito correspondiente, como mínimo, con la calificación obtenida en dicha prueba. 

En aquellos casos en los que el alumno se presente a la prueba extraordinaria con una o dos evaluaciones suspensas, se tendrá en 

cuenta lo anteriormente dicho, aunque para calcular la calificación final extraordinaria se realizará la media aritmética con la nota 

obtenida en aquellas evaluaciones ordinarias aprobadas. 

3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES 

A continuación, se presentan los contenidos que se van a trabajar en las distintas unidades a lo largo del curso, así como los criterios 

de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y adquisición de las competencias correspondientes ( 1) Comunicación 

lingüística, 2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 3) Competencia digital, 4) Aprender a 



aprender, 5) Competencias sociales y cívicas, 6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y 7) Conciencia y expresiones culturales 

). 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 

Unidad1. El Método Científico 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

La metodología científica. Características 

básicas. 

 

La experimentación en Biología y 

geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y 

recogida de muestras del medio natural. 

 

Instrumentos y material empleado en el 

laboratorio. Normas de uso y seguridad. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

1º) Comunicación lingüística. 

1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse 

una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la 

salud. 

 

 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la 

información de carácter científico a partir 

de la utilización de diversas fuentes. 

 

2.2. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa utilizando 

diversos soportes. 

 

2.3. Utiliza la información de carácter 

científico para formarse una opinión 

propia y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la 

salud. 

3. Realizar un trabajo experimental con 

ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus resultados. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Conoce y respeta las normas de 

seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material 

empleado. 

 

3.2. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo experimental, 

utilizando tanto      instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como material básico 

de laboratorio, argumentando el proceso 

experimental seguido,      describiendo sus 

observaciones e interpretando sus 

resultados. 

 

3.3. Enumera los pasos del método 

científico, aplicándolos en sus 

investigaciones. 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

U.D.2. La Tierra en el universo  

U.D.8. La geosfera  

U.D 9. La atmósfera  

U.D.10. La hidrosfera  

 

Los principales modelos sobre el origen 

del Universo.  

 

Características del Sistema Solar y de sus 

componentes.  

 

El planeta Tierra. Características. 

1. Reconocer las ideas principales sobre el 

origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre 

el origen y evolución del universo. 

 

2. Exponer la organización del Sistema 2.1. Reconoce los componentes del 



Movimientos y consecuencias  

 

La geosfera. Estructura y composición de 

corteza, manto y núcleo. 

 

Los minerales y las rocas: sus propiedades, 

características y utilidades. 

 

La atmósfera. Composición y estructura. 

Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. Importancia de la atmósfera 

para los seres vivos.  

 

La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua 

dulce y agua salada: importancia para los 

seres vivos. Contaminación del agua dulce 

y salada. 

 

La biosfera. Características que hicieron de 

la Tierra un planeta habitable. 

 

 

Solar así como algunas de las 

concepciones que sobre dicho sistema 

planetario se han tenido a lo largo de la 

Historia. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Sistema Solar describiendo sus 

características generales. 

 

2.2 Expone las concepciones más 

importantes del Sistema Solar a lo largo 

de la historia. 

 

3. Relacionar comparativamente la 

posición de un planeta en el Sistema Solar 

con sus características. 

 

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Precisa qué características se dan en 

el planeta Tierra, y no se dan en los otros 

planetas, que permiten el desarrollo de la 

vida en él. 

 

4. Localizar la posición de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

 

5. Establecer los movimientos de la 

Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con 

la existencia del día y la noche, las 

estaciones, las mareas y los eclipses. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales 

relacionados con el movimiento y 

posición de los astros, deduciendo su 

importancia para la vida. 

 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos 

y esquemas, fenómenos como las fases 

lunares y los eclipses, estableciendo la 

relación existente con la posición relativa 

de la Tierra, la Luna y el Sol. 

6. Identificar los materiales terrestres 

según su abundancia      y distribución en 

las grandes capas de la Tierra. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

6.1. Describe las características generales 

de los materiales más frecuentes en las 

zonas externas del planeta y justifica su 

distribución en capas en función de su 

densidad. 

 

6.2. Describe las características generales 

de la corteza, el manto y el núcleo 

terrestre y los materiales que los 

componen, relacionando dichas 

características con su ubicación. 

7. Reconocer las propiedades y 

características de los minerales y de las 

rocas, distinguiendo sus aplicaciones más 

frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 

criterios que permitan diferenciarlos. 

 

7.2 Describe algunas de las aplicaciones 

más frecuentes de los minerales y rocas 

en el ámbito de la vida cotidiana. 

 

7.3. Reconoce la importancia del uso 

responsable y la gestión sostenible de los 

recursos minerales. 

8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y las 

8.1. Reconoce la estructura y composición 

de la atmósfera. 



propiedades del aire. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

8.2. Reconoce la composición del aire, e 

identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen y el efecto 

que producen. 

 

8.3. Identifica y justifica con 

argumentaciones sencillas, las causas que 

sustentan el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos. 

9. Investigar y recabar información sobre 

los problemas de contaminación 

ambiental actuales y sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes que contribuyan a su 

solución. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

9.1. Relaciona la contaminación 

ambiental con el deterioro del medio 

ambiente, proponiendo acciones y 

hábitos que contribuyan a su solución. 

 

9.2. Reconoce los principales problemas 

de contaminación ambiental actuales. 

10. Reconocer la importancia del papel 

protector de la atmósfera para los seres 

vivos y considerar las repercusiones de la 

actividad humana en la misma. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

10.1. Relaciona situaciones en las que la 

actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera. 

 

10.2. Describe la importancia del papel 

protector de la atmósfera para los seres 

vivos. 

11. Describir las propiedades del agua y 

su importancia para la existencia de la 

vida. 

 

4º) Aprender a aprender. 

11.1. Reconoce las propiedades del agua, 

incluidas las anómalas,relacionándolas 

con las consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 

12. Interpretar la distribución del agua en 

la Tierra, así como el ciclo del agua y el 

uso que hace de ella el ser humano. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

12.1. Describe el ciclo del agua, 

relacionándolo con los cambios de estado 

de agregación de ésta. 

 

12.2. Enumera los diferentes usos del 

agua por el ser humano. 

 

13. Valorar la necesidad de una gestión 

sostenible del agua y de actuaciones 

personales, así como colectivas, que 

potencien la reducción en el consumo y 

su reutilización. 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

13.1. Comprende el significado de gestión 

sostenible del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa 

gestión. 

14. Justificar y argumentar la importancia 

de preservar y no contaminar las aguas 

dulces y saladas. 

. 

 

4º) Aprender a aprender. 

14.1. Reconoce los problemas de 

contaminación de aguas dulces y saladas 

y los relaciona con las actividades 

humanas. 

 

14.2. Hace propuestas justificadas para 



6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

evitar los problemas de contaminación 

del agua. 

15. Seleccionar las características que 

hacen de la Tierra un planeta especial 

para el desarrollo de la vida. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

15.1. Describe las características que 

posibilitan el desarrollo de la vida en la 

Tierra. 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

U.D.3. Los seres vivos  

U.D.4. Clasificación de los seres vivos. Microorganismos.  

U.D.5. Plantas  

U.D.6. Animales invertebrados  

U.D.7. Animales vertebrados 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

La célula. Características básicas de la 

célula procariota y eucariota, animal y 

vegetal.  

 

Funciones vitales: nutrición, relación y 

reproducción. 

 

Sistemas de clasificación de los seres 

vivos. Concepto de especie. Nomenclatura 

binomial. 

 

Reinos de los Seres Vivos.      Moneras, 

Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

 

Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, 

Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características anatómicas y 

fisiológicas. 

 

Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, 

Aves y Mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 

 

Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas 

y angiospermas.  

 

Características principales, nutrición, 

relación y reproducción. 

 

Adaptaciones de las plantas y los animales 

al medio en el que viven. 

1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la 

materia inerte. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 

partiendo de las características 

particulares de ambas. 

 

1.2. Reconoce que los seres vivos están 

constituidos por células y establece 

comparativamente las      analogías y 

diferencias entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula animal y vegetal. 

2. Describir las funciones comunes a 

todos los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Comprende y diferencia la 

importancia de cada función para el 

mantenimiento de la vida. 

 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición 

autótrofa y nutrición heterótrofa, 

deduciendo la relación que hay entre 

ellas. 

 

2.3. Describe las funciones de relación y 

reproducción en los seres vivos y pone 

ejemplos de cada una de ellas. 

3. Reconocer las principales 

características morfológicas y funcionales 

de los distintos grupos taxonómicos. 

 

4º) Aprender a aprender. 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los 

seres vivos, relacionando los organismos 

más comunes con su grupo taxonómico. 

4. Categorizar los criterios que sirven para 

clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los 

que pertenecen los animales, las plantas y 

otros seres vivos. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares 

característicos de cada uno de estos 

grupos, destacando su importancia 

biológica. 

5. Describir las características generales 

de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de 

los seres vivos. 

 

5.1. Discrimina las características 

generales y singulares de cada grupo 

taxonómico. 

 

5.2. Explica la importancia de los grandes 



1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

grupos taxonómicos en el conjunto de los 

seres vivos. 

6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

6.1. Asocia invertebrados comunes con el 

grupo taxonómico al que pertenecen. 

 

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de 

vertebrados, asignándolos a la clase a la 

que pertenecen. 

7. Determinar, a partir de la observación, 

las adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas sobrevivir en 

determinados ecosistemas. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y 

animales propios de algunos ecosistemas 

o de interés especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas. 

 

7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los animales 

y plantas más comunes con su adaptación 

al medio en el que viven. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros 

medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. 

 

4º) Aprender a aprender. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de 

claves de identificación. 

9. Conocer las funciones vitales de las 

plantas y reconocer la importancia de 

estas para la vida. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición 

autótrofa relacionándolo con su 

importancia para el conjunto de todos los 

seres vivos. 

 

9.2. Describe e identifica las funciones de 

relación y reproducción en las plantas. 

BLOQUE 4. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

U.D.11. Procesos geológicos internos  

U.D.12 Las formas del relieve 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Factores que condicionan el relieve 

terrestre. El modelado del relieve. Los 

agentes geológicos externos y los 

procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación. 

 

Las aguas superficiales y el modelado del 

relieve. Formas características. Las aguas 

subterráneas, su circulación y explotación. 

Acción geológica del mar.  

 

Acción geológica del viento. 

 

Acción geológica de los glaciares. Formas 

de erosión y depósito que originan. 

 

Acción geológica de los seres vivos. La 

1. Identificar algunas de las causas que 

hacen que el relieve difiera de unos sitios 

a otros. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de 

las características de las rocas que 

condicionan e influyen en los distintos 

tipos de relieve. 

2. Relacionar los procesos geológicos 

externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Relaciona la energía solar con los 

procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica. 

 

2.2. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación y sus efectos en el relieve. 

3. Analizar y predecir la acción de las 

aguas superficiales e identificar las formas 

de erosión y depósitos más 

3.1. Analiza la actividad de erosión, 

transporte y sedimentación producida por 

las aguas superficiales y reconoce alguno 



especie humana como agente geológico.  

 

Manifestaciones de la energía interna de 

la Tierra. Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y volcánica. Distribución 

de volcanes y terremotos. Los riesgos 

sísmico y volcánico. Importancia de su 

predicción y prevención. 

características. 

 

4º) Aprender a aprender. 

de sus efectos en el relieve. 

4. Valorar la importancia de las aguas 

subterráneas, justificar su dinámica y su 

relación con las aguas superficiales. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Valora la importancia de las aguas 

subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 

 

4.2. Conoce la dinámica de las aguas 

subterráneas y su relación con las aguas 

superficiales. 

5. Analizar la dinámica marina y su 

influencia en el modelado litoral. 

 

4º) Aprender a aprender. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua 

del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica 

algunas formas resultantes 

características. 

6. Relacionar la acción eólica con las 

condiciones que la hacen posible e 

identificar algunas formas resultantes. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los 

ambientes en que esta actividad geológica 

puede ser relevante. 

 

6.2. Identifica justificadamente las formas 

de erosión y los depósitos más 

característicos resultantes de la acción 

eólica. 

7. Analizar la acción geológica de los 

glaciares y justificar las características de 

las formas de erosión y depósito 

resultantes. 

 

4º) Aprender a aprender. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica 

sus efectos sobre el relieve. 

8. Indagar los diversos factores que 

condicionan el modelado del paisaje en 

las zonas cercanas del alumno. 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 

próximo e identifica algunos de los 

factores que han condicionado su 

modelado. 

9. Reconocer la actividad geológica de los 

seres vivos y valorar la importancia de la 

especie humana como agente geológico 

externo. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

9.1. Identifica la intervención de seres 

vivos en procesos de meteorización, 

erosión y sedimentación. 

 

9.2. Valora la importancia de actividades 

humanas en la transformación de la 

superficie terrestre. 

10. Diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre generados por la 

energía del interior terrestre, de los de 

origen externo. 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

10.1. Diferencia un proceso geológico 

externo de uno interno e identifica sus 

efectos en el relieve. 

11. Analizar las actividades sísmica y 

volcánica, sus características y los efectos 

que generan. 

11.1. Conoce y describe cómo se originan 

los seísmos y los efectos que generan. 

 



 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción 

volcánica con el magma que los origina y 

los asocia con su peligrosidad. 

12. Relacionar la actividad sísmica y 

volcánica con la dinámica del interior 

terrestre y justificar su distribución 

planetaria. 

 

4º) Aprender a aprender. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las 

que los terremotos son más frecuentes y 

de mayor magnitud. 

 

12.2. Relaciona la actividad sísmica y 

volcánica con la dinámica interna 

terrestre. 

13. Valorar la importancia de conocer los 

riesgos sísmico y volcánico y las formas de 

prevenirlo. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su 

caso, volcánico existente en la zona en 

que habita y conoce las medidas de 

prevención que debe adoptar. 

 

BLOQUE 5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Todas las unidades 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Elaboración y presentación de 

investigaciones sobre los contenidos de 

Biología o Geología desarrollados a lo 

largo del curso. 

 

Iniciación a la actividad científica. 

 

Utilización de diferentes fuentes de 

información 

 

Utilización de las TIC .para buscar y 

seleccionar información y presentar 

conclusiones. 

 

Trabajo individual y en grupo. 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas 

y habilidades propias del trabajo 

científico. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias 

del método científico en la realización de 

trabajos de investigación. 

 

 

 

 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 

través de la experimentación o la 

observación y la argumentación.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

 

2.2. Contrasta las hipótesis a través de la 

experimentación o la observación y 

argumentación. 

 

3. Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención. 

 

3º) Competencia digital. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

 

5. Exponer, y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

 

1º) Comunicación lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre temas desarrollados a 

lo largo del curso para su presentación y 

defensa en público. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 

 


