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I.E.S GERARDO DIEGO - 4º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1 Contenidos, criterios de evaluación, estándares evaluables y competencias

Bloque 1: La evolución de la vida.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas
Competencias

La célula. 

Ciclo celular. 

1.  Determinar  las  analogías  y

diferencias en la estructura de las

células procariotas y eucariotas.

2. Identificar el núcleo celular y su

organización según las fases del

ciclo  celular  a  través  de  la

observación directa o indirecta.

3. Comparar la estructura de los

cromosomas y de la cromatina.

4.  Formular  los  principales

procesos  que tienen lugar  en  la

mitosis y en la meiosis y revisar

su  significado  e  importancia

biológica.

5.  Comparar  los  tipos  y  la

1.1. Compara la célula procariota

y  eucariota,  la  animal  y  vegetal,

reconociendo  la  función  de  los

orgánulos  celulares  y  la  relación

entre morfología y función

2.1.  Distingue  los  diferentes

componentes  del  núcleo  y  su

función según las distintas etapas

del ciclo celular.

3.1.  Reconoce  las  partes  de  un

cromosoma  utilizándolo  para

construir un cariotipo.

4.1.  Reconoce  las  fases  de  la

mitosis  y  meiosis,  diferenciando

ambos  procesos  y  distinguiendo

su significado biológico.

5.1. Distingue los distintos ácidos

Los  estándares

9.1.  y  11.1.  se

evaluarán con un

proyecto  de

investigación

sobre  “Herencia

de  caracteres

faciales”  y  una

exposición sobre

“Enfermedades

genéticas”

TEMA 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8,  9,  10,  11,  12,

13, 14, 39, 40, 41,

42, 43, 44, 45

30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 53,

54, 55, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 62

TEMA 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

CCL, CMCCT, CD,

CAA
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Los ácidos nucleicos. 

ADN y Genética molecular.

Procesos  de  replicación  del  ADN.

Concepto de gen.

Expresión  de  la  información

genética. 

Código genético.

Mutaciones.  Relaciones  con  la

evolución.

La  herencia  y  transmisión  de

caracteres.

Introducción  y  desarrollo  de  las

leyes de Mendel.

Base cromosómica de las leyes de

Mendel.

Aplicaciones  de  las  leyes  de

Mendel.

composición  de  los  ácidos

nucleicos, relacionándolos con su

función.

6.  Relacionar  la  replicación  del

ADN  con  la  conservación  de  la

información genética.

7. Comprender cómo se expresa

la  información  genética.,

utilizando el código genético.

8.  Valorar  el  papel  de  las

mutaciones  en  la  diversidad

genética,  comprendiendo  la

relación  entre  mutación  y

evolución.

9. Formular los principios básicos

de  genética  mendeliana,

aplicando las leyes de la herencia

en  la  resolución  de  problemas

sencillos.

10.  Diferenciar  la  herencia  del

sexo  y  la  ligada  al  sexo,

estableciendo la  relación que se

da entre ellas.

nucleicos  y  enumera  sus

componentes.

6.1. Reconoce la función del ADN

como portador  de la información

genética,  relacionándolo  con  el

concepto de gen.

7.1. Ilustra los mecanismos de la

expresión genética por medio del

código genético.

8.1.  Reconoce y  explica  en qué

en qué consisten las mutaciones

y sus tipos.

9.1.  Reconoce  los  principios

básicos  de  la  genética

mendeliana,  resolviendo

problemas  prácticos  de

cruzamientos  con  uno  o  dos

caracteres.

10.1.  Resuelve  problemas

prácticos  sobre  la  herencia  del

sexo y la herencia ligada al sexo.

El  resto  de

estándares  se

evaluará

mediante

pruebas escritas.

8,  9,  10,  11,  12,

13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 43,

44, 45, 46, 47, 48,

49,  50,  51,52,  53,

54, 55, 56

22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29,  30, 31,

32, 57, 60, 63

TEMA 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8,  9,  10,  11,  12,

13, 14, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44.

TEMA 7

14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28,
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Ingeniería  genética:  Técnicas  y

aplicaciones.

Biotecnología.

Bioética.

11.  Conocer  algunas

enfermedades  hereditarias,  su

prevención y alcance social.

12.  Identificar  las  técnicas  de la

Ingeniería  genética:  ADN

recombinante y PCR.

13. Comprender el proceso de la

clonación.

14.  Reconocer  las  aplicaciones

de  la  Ingeniería  genética:  OMG

(organismos  modificados

genéticamente.

15. valorar las aplicaciones de la

tecnología del ADN recombinante

en la agricultura, la ganadería, el

medio ambiente y la salud.

11.1. Identifica las enfermedades

hereditarias más frecuentes y su

alcance social.

12.1.  Diferencias  técnicas  de

trabajo en ingeniería genética.

13.1.  Describe  las  técnicas  de

clonación  animal,  distinguiendo

clonación  terapéutica  y

reproductiva.

14.1.  Analiza  las  implicaciones

éticas,  sociales  y

medioambientales  de  la

Ingeniería Genética.

15.1.  Interpreta  críticamente  las

consecuencias  de  los  avances

actuales  en  el  campo  de  la

biotecnología.

29, 30, 31, 32, 33

TEMA 5

31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40,

41, 42, 58, 59, 61,

62

TEMA 8

13, 14, 15, 16, 17,

18, 19 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 53,

54, 55, 56, 57, 58,

59, 60, 61
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Origen  y  evolución  de  los  seres

vivos.

Hipótesis sobre el origen de la vida

en la Tierra.

Teorías de la evolución.

El  hecho  y  los  mecanismos  de  la

evolución.

La  evolución  humana:  proceso  de

humanización.

16.  Conocer  las  pruebas  de  la

evolución.  Comparar

lamarckismo,  darwinismo  y

neodarwinismo.

17. Comprender los mecanismos

de  la  evolución  destacando  la

importancia  de  la  mutación  y  la

selección.  Analizar  el  debate

entre gradualismo y neutralismo

.

18.  Interpretar  árboles

filogenéticos,  incluyendo  el

humano.

19. Describir la hominización.

16.1. Distingue las características

diferenciadoras  entre

lamarckismo,  darwinismo  y

neodarwinismo.

17.1.  Establece la  relación entre

variabilidad  genética,  adaptación

y neutralismo.

18.1.  Interpreta  árboles

filogenéticos.

19.1.  Reconoce  y  describe  las

fases de la hominización.

40, 41, 42, 63

43, 44, 45, 64, 65,

66, 67
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Bloque 2: La dinámica de la Tierra.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas
Competencias

La historia de la Tierra.

El origen de la vida.

El  tiempo  geológico:  ideas

históricas  sobre  la  edad  de  la

Tierra.

Principios  y  procedimientos  que

permiten reconstruir su historia.

Utilización  del  actualismo  como

método de interpretación.

Los  eones,  eras  geológicas  y

períodos  geológicos:  ubicación  de

los  acontecimientos  geológicos  y

biológicos importantes

1.  Reconocer,  recopilar  y

contrastar hechos que muestren a

la  Tierra  como  un  planeta

cambiante.

2. Registrar y reconstruir algunos

de los cambios más notables de

la  Historia  de  la  Tierra,

asociándolos  con  su  situación

actual.

3.  Interpretar  cortes  geológicos

sencillos  y  perfiles  topográficos

como  procedimiento  para  el

estudio de una zona o terreno.

4.  Categorizar  e  interpretar  los

procesos  geológicos  más

importantes  de  la  historia  de  la

1.1 Identifica  y  describe

hechos que muestren a la Tierra

como  un  planeta  cambiante,

relacionándolo  con  los

fenómenos  que  suceden  en  la

actualidad.

2.1 Reconstruye algunos cambios

más notables de la Historia de la

Tierra, mediante la utilización de

modelos  temporales  a  escala  y

reconociendo  las  unidades

temporales  en  la  historia

geológica.

3.1  Interpreta  un  mapa

topográfico  y  haz  perfiles

topográficos.

3.2. Resuelve problemas simples

de datación relativa, aplicando los

principios  de  superposición  de

estratos,  superposición  de

procesos y correlación.

4.1  Discrimina  los  principales

acontecimientos  geológicos.

Los  estándares

1.1, 2.1, 3.1, 7.1,

8.1,  9.1,  9.2,

10.1, 11.1 y 12.1

se evaluarán con

un  proyecto  de

investigación  “El

fondo  oceánico”

y una exposición

sobre  “Eventos

geológicos  de

Geodinámica  de

la  Tectónica  de

placas”

TEMA 3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8,  9,  10,  11,  12,

13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27

28, 29, 30, 61, 62,

63, 64

42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 55, 56,

57, 58, 59, 60, 74,

CCL, CMCCT, CD,

CAA 
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Estructura  y  composición  de  la

Tierra.  Modelos  geodinámico  y

geoquímico. 

La  tectónica  de  placas  y  sus

manifestaciones: - 

Evolución  histórica:  de  la  Deriva

Continental  a  la  Tectónica  de

Placas

Tierra.

5.  Reconocer  y  datar  los  eones,

eras  y  períodos  geológicos,

utilizando  el  conocimiento  de  los

fósiles guía.

6.   Comprender  los  diferentes

modelos  que  explican  la

estructura  y  composición  de  la

Tierra.

7.  Combinar el modelo dinámico

de  la  estructura  interna  de  la

Tierra  con  la  teoría  de  la

Tectónica de placas.

8.  Reconocer las evidencias de la

deriva  continental  y  de  la

expansión del fondo oceánico.

9.  Interpretar algunos fenómenos

geológicos  asociados  al

movimiento  de  la  litosfera  y

Climáticos  y  biológicos  que  han

tenido  lugar  a  lo  largo  de  la

historia  de  la  Tierra,

reconociendo algunos animales y

plantas  características  de  cada

área.

5.1.  Relaciona  alguno  de  los

fósiles  guía  más  característico

con su era geológica.

6.1.  Analiza  y  compara  los

diferentes  modelos  que explican

la estructura y composición de la

Tierra.

7.1. Relaciona las características

de  la  estructura  interna  de  la

Tierra  asociándolas  con  los

fenómenos superficiales.

8.1.  Expresa  algunas  evidencias

actuales de la deriva continental y

la expansión del fondo oceánico.

9.1.  Conoce  y  explica

razonadamente  los  movimientos

El  resto  de

estándares  se

evaluarán  con

pruebas escritas.

75, 77, 78, 81

TEMA 1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8,  9,  10,  11,  12,

13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 76, 77,

78, 79, 80, 81, 82

31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44, 45,

…72
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relacionarlos con su ubicación en

mapas terrestres. Comprender los

fenómenos  naturales  producidos

en los contactos de las placas.

10.  Explicar  el  origen  de  las

cordilleras, los arcos de isla y los

orógenos térmicos.

11. Contrastar los tipos de placas

litosféricas  asociando  a  los

mismos,  movimientos  y

consecuencias

12. Analizar que el relieve, en su

origen  y  evolución,  es  resultado

de  la  interacción  entre  los

procesos  geológicos  internos  y

externos.

relativos de las placas litosféricas.

9.2. Interpreta las consecuencias

que  tienen  en  el  relieve  los

movimientos de las placas.

10.1.   Identifica  las  causas  que

originan  los  principales  relieves

terrestres.

11.1.  Relaciona los movimientos

de  las  placas  con  distintos

procesos tectónicos.

12.1.  Interpreta la evolución del

relieve  bajo  la  influencia  de  la

dinámica externa e interna.

TEMA 2

1 … 81
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Bloque 3: Ecología y medio ambiente.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Instrumentos

de evaluación

Actividades por

temas
Competencias

Estructura de los ecosistemas.

Componentes  del  ecosistema:

comunidad y biotopo.

Relaciones  tróficas:  cadenas  y

redes.

Hábitat y nicho ecológico.

Factores limitantes y adaptaciones.

Límite de tolerancia.

Autorregulación del ecosistema, de

la población y de la comunidad.

Dinámica del ecosistema.

1.  Categorizar  a  los  factores

ambientales y su influencia sobre

los seres vivos.

2.   Reconocer  el  concepto  de

factor  limitante  y  límite  de

tolerancia.

3.  Identificar las relaciones intra

e  interespecíficas  como factores

de regulación de los ecosistemas.

4.   Explicar  los  conceptos  de

biotopo,  población,  comunidad,

ecotono,  cadenas  y  redes

tróficas.

5.  Compara adaptaciones de los

1.1.  Reconoce  los  factores

ambientales  que  condicionan  el

desarrollo  de los seres vivos en

un  ambiente  determinado,

valorando  su  importancia  en  la

conservación del mismo.

2.1.  Interpreta  las  adaptaciones

de los seres vivos a un ambiente

determinado,  relacionando  la

adaptación  con  el  factor  o

factores  ambientales

desencadenantes del mismo.

3.1.  Reconoce  y  describe

distintas  relaciones  y  su

influencia en la regulación de los

ecosistemas.

4.1.  Analiza  las relaciones  entre

biotopo  y  biocenosis,  evaluando

su importancia para mantener el

equilibrio del ecosistema.

5.1.  Reconoce  los  diferentes

niveles  tróficos  y  sus  relaciones

Los  estándares

1.1  y  2.1  se

evaluarán con un

proyecto  de

investigación

“Adaptación

animal”  y  una

exposición sobre

“Casos  de

adaptación  en

animales.

El  resto  de

estándares  se

evaluará  con

TEMA 9

1, 2, 3, 4, 37, 38

5,  6,  7,  8,  9,  10,

11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20,

21, 39, 40, 41, 42,

43, 44

22,23,  24,  25,  26,

27, 45, 46, 47, 48

TEMA 10

1, 2, 3, 36, 37

CCL, CMCCT, CD,

CAA 
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Ciclo de materia y flujo de energía.

Pirámides ecológicas.

Ciclos biogeoquímicos y sucesiones

ecológicos.

Impactos  y  valoración  de  las

actividades  humanas  en  los

ecosistemas.

La  superpoblación  y  sus

consecuencias:  deforestación,

seres vivos a diferentes medios,

mediante  la  utilización  de

ejemplos.

6. Expresar como se produce la

transferencia  de  materia  y

energía a lo largo de una cadena

o  red  trófica  y  deducir  las

consecuencias  prácticas  en  la

gestión  sostenible  de  algunos

recursos  por  parte  del  ser

humano.

7.  Relacionar  las  pérdidas

energéticas  producidas  en  cada

nivel  trófico  con  el

aprovechamiento de los recursos

alimentarios del planeta desde un

punto de vista sostenible.

8.  Contrastar  algunas

actuaciones  humanas  sobre

diferentes  ecosistemas,  valorar

su  influencia  y  argumentar  las

razones  de  ciertas  actuaciones

individuales  y  colectivas  para

evitar su deterioro.

en los ecosistemas, valorando la

importancia  que  tienen  para  la

vida en general el mantenimiento

de las mismas.

6.1.  Compara las consecuencias

prácticas en la gestión sostenible

de algunos recursos por parte del

ser humano.

7.1.  Establecer  la  relación  entre

las transferencias de energía de

los niveles tróficos y su eficiencia

energética.

8.1.  Argumenta  sobre  las

adaptaciones  humanas  que

tienen  una  influencia  negativa

sobre  los  ecosistemas:

contaminación,  desertización,

agotamiento de recursos …

pruebas escritas.

TEMA 11

1, 2, 3, 4, 5, …14,

15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29,

30, 38, 39, 40, 50,

51, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 58
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sobreexplotación, incendios, etc.

La  actividad  humana  y  el  medio

ambiente.

Los residuos y su gestión

Conocimiento de técnicas sencillas

para  conocer  el  grado  de

contaminación  y  depuración  del

medio ambiente.

Los recursos naturales y sus tipos.

Consecuencias  ambientales  del

consumo humano de energía.

9.  Concretar  distintos  procesos

de tratamiento de residuos.

10. Concretar argumentos a favor

de  la  recogida  selectiva  de

residuos y su repercusión a nivel

familiar y social.

11.  Analizar  la  importancia  que

tienen  para  el  desarrollo

sostenible,  la  utilización  de

energías renovables.

8.2.  Defiende  y  concluye  sobre

posibles  actuaciones  para  la

mejora del medio ambiente.

9.1.  Describe  los  procesos  de

tratamiento  de  residuos  y

valorando  críticamente  la

recogida selectiva de los mismos.

10.1.   Argumenta los pros y  los

contras  del  reciclaje  y  de  la

reutilización  de  recursos

materiales.

11.1.  Destaca la importancia de

las  energías  renovables  para  el

desarrollo sostenible del planeta.
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Bloque 7: Proyecto de investigación

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Actividades por

temas
Competencias

Proyecto de investigación en equipo. 1.  Planear,  aplicar,  e  integrar  las

destrezas  y  habilidades  propias  de

trabajo científico.

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a

través  de  la  experimentación  o  la

observación y argumentación.

3.  Discriminar  y  decidir  sobre  las

fuentes de información y los métodos

empleados para su obtención.

4.  Participar,  valorar  y  respetar  el

trabajo individual y en grupo.

5.  Presentar y defender  en público el

proyecto de investigación realizado.

1.1.  Integra  y  aplica  las  destrezas

propias de los métodos de la ciencia.

2.1. Utiliza argumentos justificando las

hipótesis que propone.

3.1.  Utiliza  diferentes  fuentes  de

información,  apoyándose  en  las  TIC,

para la elaboración y presentación de

sus investigaciones.

4.1.  participa,  valora  y  respeta  el

trabajo individual y grupal.

5.1.  Diseña  pequeños  trabajos  de

investigación  sobre  animales  y/o

plantas, los ecosistemas de su entorno

o  la  alimentación  y  nutrición  humana

para su presentación y defensa en el

aula.

5.2.  Expresa  con  precisión  y

coherencia  tanto  verbalmente  como

por  escrito  las  conclusiones  de  sus

investigaciones. 

Todos  estos

estándares  se

evaluarán  una  vez

al  trimestre.  El

alumno realizará un

trabajo  de

investigación,  pre

sentará  en

procesador de texto

y  que  después

presentará en clase

con  una

herramienta  como

power-point  o

similar

CCL, CMCCT,

CSIEE
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LA: libro  del  alumno;  A: actividades;  AF: actividades  finales;  TTE: Técnicas  de trabajo  y  experimentación;  CTS: Ciencia,  Tecnología  y

Sociedad.

CCL: Comunicación lingüística;  CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología;  CD: Competencia digital;

CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y

expresiones culturales.

Nota:  Los estándares sombreados no se podrán conseguir  porque se han de realizar en el  laboratorio y no tenemos horas de

desdoble
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La temporalización que estableceremos según los bloques, es la siguiente:

● Bloque 1 …….. 18 semanas

Unidades* 4, 5, 6, 7 y 8 volumen: La evolución de la vida.

● Bloque 2 …….. 8 semanas

Unidades* 9, 10 y 11 volumen: Ecología y medio ambiente.

● Bloque 3 …….. 8 semanas

Unidades* 1, 2 y 3 volumen: La dinámica de la Tierra.

● Bloque 7 …….. Se realizará transversalmente durante todo el curso

1ª evaluación:  Unidades* 4, 5 y 6 (volumen: La evolución de la vida).  Proyecto de
genética sobre la herencia de caracteres faciales.

2ª  evaluación:  Unidades*  7  y  8  (volumen:  La  evolución  de  la  vida),  9  (volumen:
Ecología y medio ambiente) . Proyecto investigación sobre una enfermedad genética.

3ª  evaluación:  Unidades  10,  11  (volumen:  Ecología  y  medio  ambiente),  1,  2  y  3
(volumen: La dinámica de la Tierra). Proyecto ecología de adaptación animal. 

* Las unidades se corresponden al libro de texto

2 Metodología y recursos didácticos

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los
siguientes principios:

- Motivación:  al  alumno  hay  que  atraerle  mediante  contenidos,  métodos  y
propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.

- Interacción omnidireccional en el espacio-aula: 

● profesor-alumno:  el  docente  establecerá  una  “conversación”  permanente
con el alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas
previas o con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un
diálogo vivo y enriquecedor.

● alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre
iguales”  son  fuente  de  enriquecimiento  y  aprendizaje,  e  introducen  una
dinámica  en  el  aula  que  trasciende  unas  metodologías  pasivas  que  no
desarrollan las competencias.

● alumno  consigo  mismo:  auto  interrogándose  y  reflexionando  sobre  su
propio aprendizaje,  el  alumno es consciente de su papel y lo adopta de
manera activa.

- Equilibrio  entre  conocimientos  y  procedimientos:  el  conocimiento  no  se
aprende  al  margen  de  su  uso,  como  tampoco  se  adquieren  destrezas  en
ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la
acción que se lleva a cabo. Un enfoque competencial del aprendizaje exige que
nuestra metodología conjugue el trabajo de los conocimientos con la amplitud y
rigor  necesarios,  por  un  lado,  con  aspectos  básicos  para  una  actividad
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científica como las prácticas, las herramientas, la investigación, la aplicación en
contextos diversos y la realización y comunicación de informes.

- Aprendizaje  activo  y  colaborativo:  la  adquisición  y  aplicación  de
conocimientos  en situaciones  y  contextos  reales  es  una manera óptima de
fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje.
Una  metodología  activa  ha  de  apoyarse  en  estructuras  de  aprendizaje
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y
puedan aplicarlas a situaciones similares.

- Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades
educativas,  en  donde  adquieren  relevancia  los  proyectos  de  investigación,
nuestra  metodología  incluye  una  tarea  de  indagación  o  investigación  cada
trimestre.

- Integración  de  las  TIC en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje:  nuestra
metodología  incorpora  la  utilización  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que
aportan al alumno, ni su potencial didáctico, ni su omnipresencia en la sociedad
actual. Así, contemplamos actividades interactivas, así como trabajo basado en
enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones.

3 Materiales y recursos

a) Se utilizará el libro de Biología y Geología de OXFORD .  

La correspondencia entre los bloques de contenido y las unidades didácticas del libro
son las establecidas en la temporalización del apartado 1.

b) Se utilizarán todos los recursos digitales que la editorial pone en nuestra mano:
películas, actividades, animaciones, páginas web …

c) Algunos profesores utilizarán aulas virtuales confeccionadas por ellos mismos.

4 Procedimiento e instrumentos de evaluación

- De (debate).

- In (investigación). Se realizará un proyecto de investigación o de búsqueda de
información por trimestre.

- OE (observación directa)

- PE (prueba escrita).  Se realizarán pruebas escritas donde se aprecie si se
han adquirido los estándares de aprendizaje evaluables.

- PO (prueba oral). Se realizarán sobretodo a los alumnos de excelencia

- Se  realizarán  actividades  del  libro  donde  los  alumnos  afianzarán  los
contenidos. Estas actividades ayudarán a desarrollar las competencias, tal y
como se expone en el punto 3 de esta programación.
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- Pr (presentación).  Se pedirán presentaciones de Power-point o herramienta
similarsobre temas concretos donde se valorará la expresión oral del alumno,
su capacidad de transmisión de contenidos, así como la presentación de esos
contenidos. Se evaluará según la rúbrica que se adjunta en el anexo I.

- Re (registro de informe de prácticas).  No se podrán realizar  prácticas de
laboratorio,  debido a que el número de alumnos no se puede desdoblar por
falta de horas de desdoble para los profesores, y el grupo entero no cabría en
el laboratorio.

5 Criterios de calificación

a Las calificaciones serán numéricas, tanto en actividades como en exámenes.

b A lo largo de cada evaluación los alumnos realizarán:

-  Una  o  varias  pruebas  escritas,  a  criterio  del  profesor,  lo  cual  será
comunicado a los alumnos, en las que se incluirán todos los estándares de
aprendizaje evaluables que ha de conseguir el alumno en cada evaluación.

- Actividades propuestas por el profesor: Análisis de noticias, comentarios de
texto,  presentaciones,  debates,  exposiciones  orales...,  relacionados  con  la
materia impartida a lo largo de toda la evaluación.

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

- 70 % nota de actividades evaluables y pruebas objetivas (pruebas escritas
y orales)

-  30% nota de  exposiciones,  presentaciones,  proyectos de investigación,
registros  de  prácticas,  resúmenes de  unidades,  comentarios  de  texto.
Igualmente, en este punto se tomará nota de criterios como: atención puntual a
clase, cumplimiento de la tarea, actitud ante el aprendizaje, comportamiento en
clase y cualquier otro aspecto que redunde en el buen clima de trabajo.

d Para poder ponderar cada apartado y establecer la nota de la evaluación, el
alumno  deberá  obtener  en  cada  uno  de  los  apartados  anteriores  una
calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10. 

e Los  alumnos  que  no  realicen  un  examen  por  causas  injustificadas,  se  les
calificará  con 0 puntos  en dicho examen.  Se considerará  causa justificada,
aquella  en  la  que  haya  un  justificante  médico  o  un  justificante  de  deber
inexcusable o por alguna otra causa que, objetivamente, justifique la ausencia.
No se admitirá, por tanto, cualquier otro justificante, aunque contenga la firma
de los padres. Los exámenes no realizados, se harán en las fechas que estime
el profesor y podría ser en el examen inmediatamente posterior

f Los  alumnos  han  de  presentar  en  las  fechas  previstas  los  trabajos  y
actividades, por el procedimiento que diga el profesor: en mano, por e-mail o
por el aula virtual. Si por algún problema técnico, no pudo entregar el trabajo el
día concretado,  buscará  al  profesor,  aunque no tenga clase con él  y  se  lo
entregará en un pendrive.
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g En  los  exámenes,  trabajos  o  ejercicios  se  tendrá  en  cuenta  cada  falta  de
ortografía  (0,1  por  falta),  la  expresión,  la  puntuación,  la  presentación  y
legibilidad del texto, de tal manera que se puede bajar hasta un 20% de la nota
del examen. Si el profesor no puede leer el examen o no puede entenderlo por
mala caligrafía, el examen se calificará con un cero.

h En cada evaluación se hallará una nota ponderada con lo que se haya hecho
hasta el  momento (bloques completos o no).  Después de hallar  la nota,  se
pondrá en el boletín el número entero, sin decimales, de dicha nota.

i Al final del curso todos los decimales se contarán para hallar la nota al final,
que será el promedio de las tres evaluaciones. Además, el profesor redondeará
al alza cuando el decimal sea igual o superior a 6. Cuando el alumno alcance
una nota igual o superior a 5 puntos se considera superada la asignatura y en
el boletín figurará la nota redondeada que haya obtenido.

j En el  caso de que un alumno obtuviese  una nota inferior  a  3,5 puntos  en
alguna evaluación, o bien, en la media de las tres evaluaciones no obtenga una
nota  igual  o  superior  a  5  puntos,  se  hará  una  prueba  por  evaluaciones
guardando  la  nota  de  aquellas  aprobadas  para  posteriormente  poder
promediar.  Si  el  alumno,  finalmente, obtiene  una  nota  igual  o  superior  a  5
puntos se considera superada la  asignatura y  en el  boletín figurará la  nota
redondeada  que  haya  obtenido,  en  caso  contrario  será  convocado  a  la
evaluación extraordinaria (ver apartado 8). 

6 Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del
curso académico. 

Se observará la trayectoria del alumno y se pondrá alguna medida que pueda hacer
que progrese (hablar con el alumno, hablar con el tutor, hablar con padres, hacer que
repita algunas actividades, que repita el proyecto de investigación …)

7 Sistema de recuperación de materias pendientes

Atención a los alumnos con asignaturas pendientes

El jefe de departamento expondrá en las clases donde hay alumnos con asignaturas
pendientes  del  departamento  de  Biología  y  Geología las  instrucciones  de  cómo
recuperar estas asignaturas y les convocará a una reunión informativa en el aula de
Biología. 

Pendientes de 1º ESO 

Los alumnos de 4º ESO que tengan pendiente la asignatura de Biología y Geología de
1º  ESO,  realizarán  dos  exámenes  durante  el  curso,  que  serán  convocados  por
Jefatura  de  Estudios.  En  cada  examen entrarán  los  siguientes  temas  del  libro  de
Biología y Geología de 1º de ESO.
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- Primer examen (45%): 
o Bloque 2: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5  volumen: La Tierra en el universo.

- Segundo examen (55%):  Para los que hayan aprobado el primer examen.
o Bloque 5 y 6: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 volumen: La biodiversidad en el

planeta Tierra. Los ecosistemas. 

- Los alumnos que no aprobaron el primer examen, se examinarán de todas las
unidades  en  el  segundo  según  los  bloques  y  porcentajes  descritos
anteriormente.

- Recuperación en la convocatoria extraordinaria: El alumno hará una sola
prueba escrita de toda la materia del curso según los bloques y porcentajes
descritos anteriormente.

Pendientes de 3º ESO:

Los alumnos de 4º ESO que tengan pendiente la asignatura de Biología y Geología de
3º  ESO,  realizarán  dos  exámenes  durante  el  curso,  que  serán  convocados  por
Jefatura  de  Estudios.  En  cada  examen entrarán  los  siguientes  temas  del  libro  de
Biología y Geología de 3º de ESO.

- Primer examen (45%): 
o Bloque 4: Unidades 1, 2, 3 y 4  volumen: Las personas y la salud I.

- Segundo examen (55%):  Para los que hayan aprobado el primer examen.
o Bloque 4 y 5: Unidades 5, 6 y 7 vo lumen:  Las personas y la salud II y

unidades 1 y 2 volumen: El relieve terrestre y su evolución.

- Los alumnos que no aprobaron el primer examen, se examinarán de todas las
unidades  en  el  segundo  según  los  bloques  y  porcentajes  descritos
anteriormente.

- Recuperación en la convocatoria extraordinaria: El alumno hará una sola
prueba escrita de toda la materia del curso según los bloques y porcentajes
descritos anteriormente.

8 Prueba extraordinaria.

Habrá  una  prueba  escrita  de  toda  la  materia  en  la  convocatoria  extraordinaria
calificado sobre 10 que supondrá el 100% de la nota en la convocatoria extraordinaria.
En esa prueba escrita, se evaluarán los estándares que se han evaluado por distintos
instrumentos (investigación, presentaciones, observación directa, registros …), según
el porcentaje que tiene cada bloque.

Bloque 1: La evolución de la vida …………………………..……………………. 55%

Bloque 2: Dinámica de la Tierra …………….……………………………………. 15%

Bloque 3: Ecología y medio ambiente …………………………………………… 30%
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9 Garantías para una evaluación objetiva. 

Todos estos apartados se darán a conocer a través de la página web del centro, en el
lugar  dedicado al  departamento de Ciencias naturales,  organizados por materias y
cursos. Además, cada profesor explicará los mismos a los alumnos y en el caso de
trabajar con el aula virtual, los colocará en el curso específico.

10  Evaluación de la práctica docente. 

Una vez al mes se evaluará la programación en la reunión de departamento, y una vez
por trimestre se valorará la adquisición de los objetivos y los resultados por parte de
los  alumnos  en  cada  grupo  en  la  reunión  de  departamento.  En  función  de  los
resultados,  cada  profesor  valorará  su  planificación,  la  metodología  empleada  y  la
relación con el resto de los miembros del departamento en las materias compartidas,
adoptando las medidas correctoras en caso necesario.

Al final de curso se pasará un cuestionario a los profesores del departamento, cuyo
resultado se hará constar en la memoria. 

11  Atención a la diversidad. 

Se realizarán adaptaciones curriculares significaativas o no para los alumnos que lo
requieran, adaptándoles el currículum en base a los estándares de la asignatura.

En relación a los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA para el curso 2021/22,
el  departamento  de  Biología  y  Geología  aplicará,  en  la  evaluación,  las  siguientes
adaptaciones  acordadas  por  el  claustro  siguiendo  las  indicaciones  del  equipo  de
orientación pedagógica:

    • Ampliar el tiempo:

Aquellos  alumnos  que  requieran  más  tiempo podrán  contar  con  un  25% más  del
establecido de manera ordinaria.

    • Adaptar el modelo de examen:

Se utilizará de manera general un Tipo y tamaño de fuente en el texto de examen que
facilite su lectura (arial, verdana 12-14)

Así mismo, Si un enunciado cuenta con diferentes apartados, estos se separarán y se
diferenciarán claramente para facilitar que todos sean contestados.

    • Adaptación de la evaluación:

Para  evaluar  a  los  alumnos  con  TDAH,  DISLEXIA  Y  OTRAS  DEA  se  aplicarán
instrumentos y formatos variados de evaluación: pruebas orales, tipo test, preguntas
cortas,  de  respuesta  múltiple,  se  tratará  en  la  medida  de  lo  posible,  combinar
diferentes tipos de preguntas: Desarrollo, verdadero/falso, definiciones...

    • Facilidades:

Se supervisará que responden a todo antes de entregar el examen (en especial si el
examen tiene dos caras o muchos apartados)
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Se facilitará el uso de ordenador o grabadora en clase.

    • Adaptación de espacios:

Los alumnos con TDAH, DISLEXIA Y OTRAS DEA deberán ubicarse en las primeras
filas y cuidarse especialmente que estén lejos de distracciones. En los casos que así
lo requieran, se valorará la posibilidad de hacer el examen en un aula aparte

12  Actividades complementarias. 

Se pretende retomar las actividades priorizando aquellas que se puedan realizar al
aire libre. Por ello, se propone el taller de “Impacto ambiental y zonas verdes” que
ofrece el Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón para todos los grupos
de 4º ESO.

Igualmente,  se  tendrán  en  cuenta  otro  tipo  de  actividades  que  organice  el
Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid o cualquier otro organismo oficial o institución
pública o privada.

13  Tratamiento de elementos trasversales. 

Trataremos, como elementos transversales del currículo en la asignatura de Biología y
Geología:

- La comprensión lectora, leyendo lecturas propias de la asignatura en voz alta y
preguntando en clase sobre lo que se acaba de leer.

- La expresión oral y escrita, cuidando las faltas de ortografía, la caligrafía y la
buena expresión,  en todos los ejercicios y actividades que se planteen,  así
como en los exámenes, trabajos, debates y exposiciones.

- La  comunicación  audiovisual,  realizando  exposiciones  orales  sobre  temas
concretos y/o proyectos, que impliquen el apoyo de soportes audiovisuales.

- Las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando, por parte del
profesor  y  de  los  alumnos:  presentaciones  en  Power-point,  documentos
digitalizados,  hojas  de  cálculo,  aulas  virtuales,  búsqueda  de  información,
organización y tratamiento de la misma, publicación y compartición de trabajos,
etc.

- La educación cívica y constitucional, manteniendo el respeto en clase hacia el
profesor,  del  profesor  hacia  los  alumnos  y  entre  los  propios  alumnos,
fomentando el establecimiento de relaciones interpersonales positivas, dentro y
fuera del entorno escolar

Fomentaremos el aprendizaje de la prevención y resolución  pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el  pluralismo  político,  la  paz,  la
democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas
del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
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Haremos hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres en el  convivir  diario en
clase y en las salidas extraescolares, evitando comportamientos y contenidos sexistas
y estereotipos que supongan la discriminación, previniendo así la violencia de género. 

Contribuiremos  a  la  prevención  de  cualquier  tipo  de  violencia:  violencia  terrorista,
racismo o xenofobia.

Para trabajar estos aspectos, haremos que todos los alumnos, sin diferencia de sexo,
ideología  o  religión  participen  en  las  actividades  cotidianas  como  la  recogida  de
material, mantenimiento de la clase y el laboratorio limpios, recogida de muestras …

14  Organización posterior a la evaluación final ordinaria de
junio.

La  organización  de  las  clases  durante  este  periodo  dependerá  principalmente  del
número de alumnos que deban presentarse a la evaluación extraordinaria. Además,
desconocemos si será posible desdoblar grupos o realizar nuevos agrupamientos, así
como  cuál  será  la  disponibilidad  de  profesorado  para  esos  posibles  desdobles  o
reagrupamientos.  En  todo  caso,  el  departamento  de  Ciencias  Naturales  considera
prioritario  atender  a  los  alumnos  que  necesitan  presentarse  a  la  evaluación
extraordinaria de junio,  realizando actividades de refuerzo en el aula (repetición de
actividades realizadas en cada tema, propuesta de nuevas actividades para repasar
los contenidos de la asignatura, etc.) y resolviendo dudas a demanda del alumno.

En cuanto a los alumnos con la materia superada, si se les atendiera en el aula, junto
a los que no superen la asignatura, se les proporcionarán actividades de ampliación y
de repaso de los contenidos de la asignatura. Únicamente en el caso de disponer de
más  profesorado  para  poder  realizar  desdobles  o  reagrupar  alumnos,  se  podrían
realizar otras actividades fuera del aula: alguna práctica en el laboratorio, proyección
de documentales  relacionados  con los  contenidos de la  asignatura  con un debate
posterior, alguna actividad fuera del centro, etc. 
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