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INTRODUCCIÓN

Programación Didáctica de la materia BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, perteneciente al cuarto
curso de ESO.

La normativa básica para la elaboración de esta programación es:

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

● Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón, modificada por Orden ECD/779/2016, de 11 de julio.

● ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria
Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

● ORDEN ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Profesores que imparten la materia:

EVA MARÍA BARCELONA: 1 grupo no bilingüe.

JOSE ANTONIO SANZ: 1 grupo bilingüe.

Libro de texto:

Biología y Geología 4º ESO. Editorial Oxford.
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1. OBJETIVOS

Los objetivos específicos para la materia son:

● Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y

Geología para interpretar los fenómenos naturales.

● Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus

aplicaciones en la vida y en el medio ambiente.

● Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas.

● Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones

matemáticas elementales, así como saber comunicar argumentaciones y explicaciones

en el ámbito de la ciencia.

● Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes,

incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla

para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

● Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

● Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la

adquisición de actitudes y hábitos favorables.

● Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber

enfrentarse a ellos.

● Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la

naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma

de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.

● Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el

medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la

humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio

de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.

● Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la

historia, apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural

de la humanidad y sus condiciones de vida.

● Reconocer la diversidad natural como parte integrante de nuestro patrimonio natural y

cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación.
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aparecen recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de las materias finalistas, tal y
como se indica en la mencionada orden, aparecen también los criterios concretados en
estándares de aprendizaje.

UNIDAD 1: TECTÓNICA DE PLACAS

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias

clave

La deriva

continental   de

Alfred  Wegener

1. Reconocer las

evidencias de la

deriva continental.

1.1. Expresa algunas

evidencias actuales de la

deriva continental.

1.2. Conoce las ideas que

establece la Hipótesis de la

Deriva continental, así como

las pruebas que aporta.

CCL

CMCCT

CAA

Estructura y

composición de

la Tierra

 Métodos de

estudio del

interior

terrestre

 Modelos

geodinámico y

geoquímico

 Capas

composicionale

s y dinámicas

de la Tierra

2. Comprender los

diferentes modelos

que explican la

estructura y

composición de la

Tierra: modelo

dinámico y modelo

geoquímico.

2.1. Analiza y compara los

diferentes modelos que

explican la estructura y

composición de la Tierra:

modelo dinámico y modelo

geoquímico.

CCL

CMCCT

CAA

2.2. Distingue los conceptos

de corteza, manto y litosfera

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



El estudio de los

fondos

oceánicos

 Principales

relieves

oceánicos

 Composición

del fondo

oceánico

3. Distinguir los

principales relieves

descubiertos en las

campañas

oceanográficas y

comprender cómo se

han formado.

3.1. Reconoce y describe los

relieves más significativos

del fondo oceánico.

3.2. Describe las dorsales

oceánicas y las fosas y las

relaciona con la teoría de la

tectónica de placas

CMCCT

CD

CAA

4. Reconocer las

evidencias de la

extensión del fondo

oceánico.

4.1. Expresa algunas

evidencias actuales de la

extensión del fondo

oceánico.

CCL

CMCCT

CSC

CCEC

El nacimiento de

la tectónica de

placas

 Las placas

litosféricas

5. Combinar el

modelo dinámico de

la estructura interna

de la Tierra con la

teoría de la tectónica

de placas.

5.1. Relaciona las

características de la

estructura interna de la

Tierra asociándolas con los

fenómenos superficiales:

vulcanismo, sismicidad,

tectónica de placas y

orogénesis.

CCL

CMCCT

CD

CAA

La tectónica de

placas, una

teoría global

 Movimiento de

las placas

 El ciclo de

Wilson

6. Interpretar

algunos fenómenos

geológicos asociados

al movimiento de la

litosfera.

6.1. Conoce y explica

razonadamente los

movimientos relativos de

las placas litosféricas.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

7. Valorar el

conocimiento

científico como algo

en continua

construcción.

7.1. Describe cómo ha ido

avanzando nuestro

conocimiento de la dinámica

terrestre.

CMCCT

CCEC
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Técnicas de

trabajo y

experimentación

Tarea de

investigación

8. Planear, aplicar, e

integrar las destrezas

y habilidades propias

de trabajo científico.

8.1. Integra y aplica las

destrezas propias de los

métodos de la ciencia.

CMCCT

CAA

CSIEE

9. Buscar, seleccionar

e interpretar la

información de

carácter científico.

9.1. Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y presentación

de sus investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSC

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias

sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y

expresiones culturales (CCEC).

Unidad 2: LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias

clave

Los límites de

placas y el relieve

 Tipos de límites

entre placas

 Principales

relieves de

origen interno

 El relieve como

interacción entre

procesos

externos e

internos

 Los mapas

topográficos

1. Comprender los

fenómenos

naturales

producidos en el

contacto entre las

placas.

1.1. Conoce y explica

razonadamente los

movimientos relativos

de las placas

litosféricas.

CCL

CMCCT

CAA

1.2. Interpreta las

consecuencias que

tienen en el relieve los

movimientos de las

placas.
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2. Analizar que el

relieve, en su origen

y evolución, es

resultado de la

interacción entre

procesos geológicos

externos e internos.

2.1. Interpreta la

evolución del relieve

bajo la influencia de la

dinámica externa e

interna.

CMCCT

CD

3. Interpretar cortes

geológicos sencillos

y perfiles

topográficos.

3.1. Interpreta un mapa

topográfico y hace

perfiles topográficos.

Identifica estructuras

geológicas sencillas.

CMCCT

CSIEE

CCEC

Las

deformaciones de

las rocas

 Tipos de

esfuerzos y

comportamiento

de las rocas

 Las fallas y sus

tipos

 Los pliegues y

sus tipos

 Relieves

asociados a fallas

y pliegues

4. Contrastar los

tipos de placas

litosféricas

asociando a los

mismos

movimientos,

esfuerzos y

deformaciones

como consecuencia.

4.1. Relaciona los

movimientos de las

placas con distintos

esfuerzos y procesos

tectónicos.

CCL

CMCCT

CAA

4.2. Reconoce las

principales estructuras

tectónicas y su

influencia en el relieve.

4.3. Explica como se

originan los pliegues y

las fallas, y define e

indica en imágenes,

cuáles son sus partes.

Magmatismo y

metamorfismo

5. Interpretar

algunos fenómenos

geológicos asociados

al movimiento de la

litosfera, como son

los procesos

magmáticos y

5.1. Conoce y explica

razonadamente el

origen de los magmas y

los tipos de

metamorfismo en

relación a las placas.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CCEC
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metamórficos, y

relacionarlos con su

ubicación en mapas

terrestres.

La génesis de las

cordilleras

 Orógenos de

subducción o de

tipo térmico o

andino

 Orógenos de

colisión o de tipo

alpino

 Orógenos

intermedios. Las

orogenias

6. Explicar el origen

de las cordilleras u

orógenos (de

colisión y térmicos)

y de los arcos de

islas.

6.1. Identifica las causas

que originan los

principales relieves

terrestres como son las

cordilleras y los arcos

islas.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

7. Valorar el

conocimiento

científico como algo

en continua

construcción.

7.1. Conoce algunas

teorías pasadas sobre el

origen de las cordilleras.

Otras

consecuencias de

la tectónica de

placas

8. Interpretar

algunos fenómenos

geológicos asociados

al movimiento de la

litosfera y su

influencia en la

biosfera

8.1. Interpreta las

consecuencias que

tienen los movimientos

de las placas sobre

aspectos como el clima

o la biodiversidad.

CCL

CMCCT

CAA

Técnicas de

trabajo y

experimentación

Tarea de

investigación

9. Buscar,

seleccionar e

interpretar la

información de

carácter científico.

9.1 Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE
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10. Participar,

valorar y respetar el

trabajo individual y

en equipo.

10.1. Participa, valora y

respeta el trabajo

individual y grupal.

CSC

UNIDAD 3: LA HISTORIA DE LA TIERRA

Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de aprendizaje Competencias

clave

La Tierra, un

planeta en

continuo cambio

 Catastrofismo,

gradualismo y

neocatastrofis

mo

1. Reconocer,

recopilar y

contrastar hechos

que muestren a la

Tierra como un

planeta

cambiante.

1.1. Identifica y describe

hechos que muestren a la

Tierra como un planeta

cambiante, relacionándolos

con los fenómenos que

suceden en la actualidad,

en nuestro territorio y fuera

de él.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

El tiempo

geológico: la

datación

 La edad de la

Tierra

 Datación

absoluta y

relativa

2. Comprender la

necesidad de

datar en cualquier

estudio histórico y

la existencia de

métodos

absolutos y

relativos para

ello.

2.1. Conoce algunas

hipótesis históricas sobre la

edad de la Tierra.

CCL

CMCCT

CAA

2.2. Distingue los métodos

absolutos de datación de

los relativos. Resuelve

problemas sencillos de

datación radiométrica.
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Los métodos de

datación relativa

 El principio de

superposición

de estratos

 El principio de

superposición

de procesos

 La correlación

de estratos

 El principio del

actualismo

 Utilidad de los

fósiles

3. Entender los

principios básicos

de superposición y

sucesión

faunística, y saber

aplicarlos en la

resolución de

cortes geológicos

sencillos.

3.1. Resuelve problemas

simples de datación

relativa, aplicando los

principios de superposición

de estratos, superposición

de procesos y correlación.

(interpretación de cortes

geológicos sencillos)

CCL

CMCCT

CAA

CCEC

4. Reconocer y

datar los eones,

eras y periodos

geológicos,

utilizando el

conocimiento de

los fósiles guía.

4.1. Relaciona alguno de los

fósiles guía más

característico con su era

geológica. Aplica

especialmente estos

conocimientos al territorio

de Aragón.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

Los métodos de

datación

absoluta

 Los métodos

radiométricos

 Otros métodos

de datación

absoluta

5. Conocer alguno

de los métodos

que han permitido

calcular la edad de

la Tierra y de sus

rocas.

5.1. Conoce los métodos

radiométricos y los aplica a

ejemplos sencillos.

CCL

CMCCT

CAA
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Las grandes

divisiones de la

historia de la

Tierra

 La formación

del sistema

solar

 La Tierra en el

Hádico

 La Tierra en el

Arcaico y

Proterozoico

 La vida en el

Precámbrico

 La Tierra en la

era Primaria

 La Tierra en la

era Secundaria

 La Tierra en la

era Terciaria

6. Registrar y

reconstruir

algunos de los

cambios más

notables de la

historia de la

Tierra,

asociándolos con

su situación

actual.

6.1. Reconstruye algunos

cambios notables en la

Tierra, mediante la

utilización de modelos

temporales a escala y

reconociendo las unidades

temporales en la historia

geológica.

CCL

CMCCT

CAA

7. Categorizar e

integrar los

procesos

geológicos más

importantes de la

historia de la

tierra.

7.1. Discrimina los

principales acontecimientos

geológicos, climáticos y

biológicos que han tenido

lugar a lo largo de la

historia de la Tierra,

reconociendo algunos

animales y plantas

características de cada era.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CCEC

Técnicas de

trabajo y

experimentación

Tarea de

investigación

8. Buscar,

seleccionar e

interpretar la

información de

carácter científico.

8.1 Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y presentación

de sus investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

9. Participar,

valorar y respetar

el trabajo

individual y en

equipo.

9.1. Participa, valora y

respeta el trabajo individual

y grupal.

CSC

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



UNIDAD 4: LA CÉLULA

Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Competencias

clave

Estructura

celular y

funciones

1. Citar la estructura

básica celular y

explicar las funciones

celulares.

1.1. Identifica los

componentes básicos de

una célula y describe en

qué consisten las

funciones vitales de una

célula.

CCL

CMCCT

CD

CAA

Tipos celulares

 Organización

celular

2. Relacionar el

tamaño y la forma

con la función celular.

2.1. Describe la relación

entre el tamaño y la

forma de diversas células

según su función.

CCL

CMCCT

La célula

procariota

3. Determinar las

analogías y las

diferencias en la

estructura de las

células procariotas y

eucariotas,

interpretando las

relaciones evolutivas

entre ellas.

3.1. Compara la célula

procariota de la

eucariota e indica qué

organismos vivos

poseen este tipo de

células.

CCL

CMCCT

CD

CAA
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La célula

eucariota

 Orgánulos

citoplasmáticos

 Estructuras para

el movimiento

 El núcleo.

Estructura de la

cromatina y de

los cromosomas

 La célula animal

y la célula

vegetal

4. Enumerar los

diferentes orgánulos

celulares y establecer

la relación entre

estructura y función.

4.1. Reconoce la función

de los orgánulos

celulares y la relación

entre morfología y

función.

CCL

CMCCT

CAA

5. Identificar el

núcleo celular y su

organización según

las fases del ciclo

celular a través de la

observación directa o

indirecta.

5.1 Distingue los

diferentes componentes

del núcleo y su función

según las distintas

etapas del ciclo celular.

CCL

CMCCT

CAA

CD

CSIEE

6. Establecer las

diferencias entre las

células vegetales y

las animales

enumerando sus

características

diferenciales.

6.1 Compara la célula

animal y la vegetal y las

diferencia en

microfotografías en

función de sus

orgánulos.

CMCCT

CCEC

7. Comparar la

estructura de los

cromosomas y de la

cromatina.

7.1.Reconoce las partes

de un cromosoma.

CCL

CMCCT

CAA

CD

CSIEE

La división celular

 La mitosis

 La meiosis

 Analogías y

diferencias entre

la mitosis y la

meiosis

 Significado

biológico

8. Formular los

principales procesos

que tienen lugar en

la mitosis y la meiosis

y revisar su

significado e

importancia

biológica.

8.1 Reconoce las fases

de la mitosis y meiosis,

diferenciando ambos

procesos y distinguiendo

su significado biológico.

CCL

CMCCT

CAA
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 Ciclo celular

Técnicas de

trabajo y

experimentación

Tarea de

investigación

9. Realizar un trabajo

experimental.

9.1 Describe e interpreta

sus observaciones.

CMCCT

CAA

CSIEE

10. Buscar,

seleccionar e

interpretar la

información de

carácter científico.

10.1. Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSC

UNIDAD 5: GENÉTICA MOLECULAR

Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de aprendizaje Competencias clave

Los ácidos

nucleicos

 Estructura de los

ácidos nucleicos

 Tipos de ácidos

nucleicos

1. Comparar los

tipos y la

composición de los

ácidos nucleicos,

relacionándolos con

su función.

1.1. Distingue los distintos

ácidos nucleicos y

enumera sus

componentes.

CCL

CMCCT

CAA

CD

El ADN

 Estructura

molecular

 La replicación

2. Relacionar la

replicación del ADN

con la conservación

de la información

genética.

2.1. Reconoce la función

del ADN como portador

de la información

genética, relacionándolo

con el concepto de gen y

el proceso de

transcripción.

CCL

CMCCT

CAA

CSIEE
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2.2. Describe las

características de la

replicación del ADN.

La expresión

génica

 El dogma de la

biología

molecular

 La transcripción

 La traducción

 El código

genético

3. Comprender

cómo se expresa la

información

genética, utilizando

el código genético.

3.1. Ilustra los

mecanismos de la

expresión genética por

medio del código

genético.

3.2. Resuelve problemas

sencillos de síntesis de

proteinas, utilizando el

código genético

CCL

CMCCT

CAA

CCEC

Las mutaciones

 Tipos de

mutaciones

 Las mutaciones y

la evolución

4. Valorar el papel

de las mutaciones

en la diversidad

genética,

comprendiendo la

relación entre

mutación y

evolución.

Relacionar el papel

de las mutaciones

en las

enfermedades.

4.1. Reconoce y explica en

qué consisten las

mutaciones y sus tipos así

como su aplicación en

enfermedades genéticas

conocidas.

CCL

CMCCT

CAA
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La ingeniería

genética

 Técnicas de

trabajo

 La clonación

 Organismos

modificados

genéticamente

(OMG)

 Biotecnología

 Implicaciones

5. Identificar las

técnicas de la

Ingeniería Genética:

ADN recombinante

y PCR.

5.1. Diferencia y describe

técnicas de trabajo en

ingeniería genética: ADN

recombinante, PCR,

clonación y sus

aplicaciones.

CCL

CMCCT

CAA

CD

5.2. Describe las

aplicaciones de la

ingeniería genética: OMG

(organismos modificados

genéticamente).

6. Comprender el

proceso de la

clonación.

6.1.Describe las técnicas

de clonación animal,

distinguiendo clonación

terapéutica y

reproductiva.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CCEC

7. Reconocer las

aplicaciones de la

Ingeniería Genética:

OMG (organismos

modificados

genéticamente).

7.1. Analiza las

implicaciones éticas,

sociales y

medioambientales de la

Ingeniería Genética.

7.2. Conoce las técnicas

de producción de OMG

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CCEC

8. Valorar las

aplicaciones de la

tecnología del ADN

recombinante en la

agricultura, la

ganadería, el medio

ambiente y la salud.

8.1. Interpreta

críticamente las

consecuencias de los

avances actuales en el

campo de la

biotecnología, mediante la

discusión y el trabajo en

grupo.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

CCEC
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Técnicas de

trabajo y

experimentació

n

Tarea de

investigación

9. Realizar un

trabajo

experimental

describiendo su

ejecución e

interpretando

resultados.

9.1. Utiliza el material de

laboratorio y describe e

interpreta sus

observaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

9.2. Expresa con precisión

y coherencia tanto

verbalmente como por

escrito las conclusiones de

sus investigaciones.

10. Buscar,

seleccionar e

interpretar la

información de

carácter científico.

10.1. Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y presentación

de sus investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CSC

UNIDAD 6: GENÉTICA MENDELIANA

Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Competencias

clave

Conceptos

fundamentales

de genética

1. Comprender el

significado de los

conceptos

fundamentales de

genética.

1.1 Define y diferencia los

conceptos fundamentales

de genética.

CCL

CMCCT

CAA

Los primeros

estudios sobre

genética

 Las leyes de

Mendel

2. Formular los

principios básicos de la

herencia mendeliana.

2.1. Reconoce los

principios básicos de la

genética mendeliana

aplicados a diferentes

supuestos.

CCL

CMCCT

CAA
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Casos genéticos

especiales

 Herencia

intermedia y

codominancia

 Alelismo

múltiple

 Interacción

génica

 Genes letales

 Herencia

cuantitativa

3. Conocer diferentes

tipos de herencia que

no siguen las

proporciones

mendelianas.

3.1. Identifica las causas

de las excepciones a las

proporciones

mendelianas en la

herencia de algunos

caracteres.

CCL

CMCCT

CAA

CSIEE

La localización

de los genes

 La teoría

cromosómica

de la herencia

 Genes ligados

 Los mapas

cromosómicos

4. Relacionar la teoría

cromosómica de la

herencia con la

aparición de diferentes

alternativas en la

descendencia.

4.1. Identifica la causa de

la formación de diferentes

tipos de gametos en

función de la localización

de los genes en los

cromosomas.

CCL

CMCCT

CAA

La herencia del

sexo

 La

determinación

del sexo

 La herencia

ligada al sexo

 La herencia

influida por el

sexo

5. Diferenciar la

herencia del sexo y la

herencia ligada al

sexo, estableciendo la

relación que se da

entre ellas.

5.1 Distingue entre

diferentes tipos de

herencia del sexo.

CCL

CMCCT

CAA

5.2 Resuelve problemas

prácticos sobre la

herencia del sexo y la

herencia ligada al sexo.

Aplicaciones de

las leyes de

Mendel

6. Resolver problemas

prácticos aplicando las

leyes de Mendel.

6.1 Resuelve problemas

prácticos de cruzamientos

con uno o dos caracteres.

CMCCT

CD

CSIEE
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 Problemas de

genética

 Los árboles

genealógicos

Técnicas de

trabajo y

experimentación

Tarea de

investigación

7. Buscar, seleccionar e

interpretar la

información de

carácter científico.

7.1 Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

8. Participar, valorar y

respetar el trabajo

individual y en equipo.

8.1. Participa, valora y

respeta el trabajo

individual y grupal.

CSC

UNIDAD 7: GENÉTICA HUMANA

Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de aprendizaje Competencias

clave

El cariotipo

humano

 Cariogramas

femenino y

masculino

1. Conocer el

cariotipo humano.

1.1. Reconoce un cariotipo

humano normal

masculino y femenino.

CCL

CMCCT

CAA

La herencia en la

especie humana

 Caracteres

continuos

 Caracteres

discontinuos

2. Diferenciar unos

caracteres de otros.

2.1. Diferencia entre

caracteres continuos y

discontinuos.

CCL

CMCCT

CAA

CSIEE
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 Los grupos

sanguíneos

Alteraciones

genéticas

 Alteraciones

génicas

 Alteraciones en

la estructura de

los cromosomas

 Alteraciones

genómicas

3. Conocer algunas

enfermedades

hereditarias, su

prevención y

alcance social.

3.1. Identifica las

enfermedades

hereditarias más

frecuentes y su alcance

social: hemofilia y

daltonismo.

CCL

CMCCT

CAA

Malformaciones

congénitas

4. Conocer las

principales

malformaciones

congénitas y sus

causas.

4.1. Reconoce las

principales

malformaciones

congénitas y algunas

causas que las producen.

CCL

CMCCT

CAA

CD

Diagnóstico de

enfermedades

genéticas

 La amniocentesis

5. Identificar

algunas técnicas de

diagnóstico de

enfermedades

congénitas.

5.1. Conoce las técnicas

más comunes de

diagnóstico genético y su

importancia social.

CCL

CMCCT

CAA

CD

Técnicas de

trabajo y

experimentación

Tarea de

investigación

6. Realizar un

trabajo

experimental.

6.1 Integra y aplica las

destrezas propias de los

métodos de la ciencia.

CMCCT

CAA

CSIEE

7. Buscar,

seleccionar e

interpretar la

información de

carácter científico.

7.1. Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA
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8. Participar, valorar

y respetar el trabajo

individual y en

equipo.

8.1. Participa, valora y

respeta el trabajo

individual y grupal.

CSC

UNIDAD 8: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de

aprendizaje

Competencias

clave

El origen de la vida

 Teoría de la

generación

espontánea

 La hipótesis de

Oparin

 La hipótesis de la

panspermia

 Hipótesis actual

1. Diferenciar distintas

hipótesis acerca del origen

de la vida.

1.1. Distingue las

hipótesis biogénicas

y abiogénicas.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

Fijismo frente a

evolucionismo

2. Analizar la diferencia

entre fijismo y

evolucionismo.

2.1. Distingue entre

las teorías fijistas y

evolucionistas.

CCL

CMCCT

CAA

Las pruebas de la

evolución

 Pruebas

anatómicas y

morfológicas

 Pruebas fósiles

 Pruebas

embriológicas

 Pruebas

biogeográficas

 Pruebas

moleculares

 Otras pruebas

3. Conocer las pruebas de

la evolución.

3.1. Interpreta

diferentes pruebas

a favor de la

evolución.

CCL

CMCCT

CAA

CD
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Teorías

evolucionistas

 Lamarckismo

 Darwinismo

 Neodarwinismo

o teoría sintética

 El neutralismo

 El equilibrio o

puntualismo

 La endosimbiosis

 Biología

evolutiva del

desarrollo

4. Comparar lamarckismo,

darwinismo y

neodarwinismo.

4.1. Distingue las

características

diferenciadoras

entre lamarckismo,

darwinismo,

neodarwinismo y

neutralismo.

CCL

CMCCT

CAA

5. Conocer las

aportaciones de la teoría

endosimbiótica y de la

biología evolutiva del

desarrollo.

5.1. Describe el

fundamento de la

teoría

endosimbiótica y de

la biología evolutiva

del desarrollo.

CMCCT

La formación de

nuevas especies

 Mecanismos de

aislamiento

genético

 Microevolución y

macroevolución

 El ritmo del

cambio

 Los árboles

filogenéticos

 La biodiversidad

6. Comprender los

mecanismos de la

evolución destacando la

importancia de la

mutación y la selección.

6.1. Identifica los

principales

mecanismos que

conducen a la

aparición de nuevas

especies.

CCL

CMCCT

CAA

7. Analizar el debate entre

gradualismo,

saltacionismo.

7.1. Analiza los

argumentos a favor

y en contra del

gradualismo y del

saltacionisno.

CCL

CMCCT

8. Interpretar árboles

filogenéticos.

8.1. Formula con

concreción la

relación entre

variabilidad

genética,

adaptación y

selección natural.

CCL

CMCCT
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8.2. Interpreta

árboles

filogenéticos.

CCL

CMCCT

CSIEE

La aparición de la

especie humana

 La familia

Homínidos

 El proceso de

hominización

 Principales

representantes

del género Homo

 El árbol

filogenético de la

especie humana

9. Describir la

hominización e interpretar

el árbol filogenético

humano.

9.1. Reconoce las

fases de la

hominización.

CMCCT

CD

CSIEE

Técnicas de

trabajo y

experimentación

Tarea de

investigación

10. Aplicar técnicas

experimentales e

interpretar resultados.

10.1. Integra y aplica

las destrezas propias

de los métodos de

la ciencia.

CMCCT

CAA

CSIEE

11. Buscar, seleccionar e

interpretar la información

de carácter científico.

11.1. Utiliza

diferentes fuentes

de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para

la elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

12. Participar, valorar y

respetar el trabajo

individual y en equipo.

12.1. Participa,

valora y respeta el

trabajo individual y

grupal.

CSC
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UNIDAD 9: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS

Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de aprendizaje Competencias

clave

Los factores

ambientales

 Los factores

bióticos y

abióticos

 Los factores

limitantes

1.1. Categorizar los

factores

ambientales y su

influencia sobre los

seres vivos.

1.1. Reconoce los factores

ambientales que

condicionan el desarrollo

de los seres vivos en un

ambiente determinado,

valorando su importancia

en la conservación del

mismo.

CCL

CMCCT

CD

CAA

Las adaptaciones

de los seres vivos

al medio

 A la escasez de

agua

 A los cambios de

temperatura

 A la luz

 A la falta de

oxígeno

 A la

concentración de

sales

 A la falta de

alimentos

 Las

modificaciones

del medio por

los seres vivos

2. Comparar

adaptaciones de los

seres vivos a

diferentes medios,

mediante la

utilización de

ejemplos.

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. Identifica

adaptaciones a ambientes

extremos (luz,

temperatura, humedad,

pH, salinidad).

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CCEC

Las poblaciones 3. Identificar las

relaciones

3.1. Reconoce y describe

distintas relaciones

CCL

CMCCT
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 Concepto de

población

 Tipos de

asociaciones

intraespecíficas

intraespecíficas

como factores de

regulación de los

ecosistemas.

intraespecíficas y su

influencia en la

regulación de los

ecosistemas.

CAA

Las comunidades

 Concepto de

comunidad

 Las relaciones

interespecíficas

4. Identificar las

relaciones

interespecíficas

como factores de

regulación de los

ecosistemas.

4.1. Reconoce y describe

distintas relaciones

interespecíficas y su

influencia en la

regulación de los

ecosistemas.

CCL

CMCCT

CAA

Los ecosistemas

Componentes

5. Explicar los

conceptos de

biotopo, ecotono,

población,

comunidad ,

cadenas y redes

tróficas  y

ecosistema.

5.1. Analiza mediante

gráficos sencillos, las

relaciones entre biotopo y

biocenosis, evaluando su

importancia para mantener

el equilibrio del ecosistema.

Define: biotopo, población,

comunidad, ecotono,

cadenas y redes tróficas.

CCL

CMCCT

CD

CAA

Técnicas de

trabajo y

experimentación

Tarea de

investigación

6. Buscar,

seleccionar e

interpretar la

información de

carácter científico.

6.1. Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CSC
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7. Participar, valorar

y respetar el trabajo

individual y en

equipo.

7.1. Participa, valora y

respeta el trabajo

individual y grupal.

CSC

UNIDAD 10: DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de aprendizaje Competencias

clave

Materia y

energía en los

ecosistemas

 El ciclo de la

materia

 La energía en los

ecosistemas

1. Expresar cómo se

produce la

transferencia de

materia y energía

en un ecosistema.

1.1. Elabora e interpreta

diagramas que expresen

la transferencia de

materia y energía en un

ecosistema.

CCL

CMCCT

CD

CAA

Los ciclos

biogeoquímicos

 Ciclo del carbono

 Ciclo del

nitrógeno

 Ciclo del fósforo

 Ciclo del azufre

2. Estudiar los ciclos

biogeoquímicos del

C, N, S y P.

2.1. Explica los ciclos

biogeoquímicos del C, N, S

y P.

CCL

CMCCT

CAA

Relaciones

tróficas de los

seres vivos

 Los niveles

tróficos

 Las cadenas

tróficas

 Las redes tróficas

3. Reconocer los

distintos niveles

tróficos de un

ecosistema.

3.1. Reconoce los

diferentes niveles tróficos

y sus relaciones en los

ecosistemas, valorando la

importancia que tienen

para la vida en general el

mantenimiento de las

mismas. Elabora cadenas

y redes tróficas sencillas

CCL

CMCCT

CAA
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Productividad

de los

ecosistemas

 Producción

 Productividad

 Pirámides

tróficas

4. Establecer la

relación entre las

transferencias de

energía de los

niveles tróficos y su

eficiencia

energética.

4.1. Diferencia los

conceptos de producción

bruta, producción neta y

productividad.

CCL

CMCCT

CAA

4.2. Identifica factores

limitantes bióticos y

abióticos en los

ecosistemas.

5. Relacionar las

pérdidas

energéticas

producidas en cada

nivel trófico con el

aprovechamiento

de los recursos

alimentarios del

planeta desde un

punto de vista

sostenible.

5.1. Establece la relación

entre las transferencias

de energía de los niveles

tróficos y su eficiencia

energética.

CMCCT

CSIEE

CSC

Dinámica de las

poblaciones

 Estrategias de

crecimiento de

las poblaciones

 Curvas de

supervivencia de

las poblaciones

 Cambios en las

poblaciones

6. Reconocer la

influencia de

factores endógenos

y exógenos en la

regulación de las

poblaciones.

6.1. Aplica los conceptos

de capacidad de carga,

tasa de natalidad y tasa de

mortalidad de una

población.

CCL

CMCCT

CAA

6.2. Identifica diferentes

estrategias de

reproducción y las

relaciona con la curva de

supervivencia de la

población.

CCL

CMCCT
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6.3. Diferencia factores

externos e internos en la

evolución de las

poblaciones.

CCL

CMCCT

Dinámica de las

comunidades

 Sucesión

primaria

 Sucesión

secundaria

 Características

de las sucesiones

7. Identificar los

cambios que se

producen en las

comunidades a lo

largo del tiempo.

7.1. Enumera las etapas

de una sucesión primaria

y diferencia entre

sucesión primaria y

sucesión secundaria.

CMCCT

CD

Técnicas de

trabajo y

experimentación

Tarea de

investigación

8. Realizar cálculos. 8.1. Describe e interpreta

sus resultados.

CMCCT

CAA

CSIEE

9. Buscar,

seleccionar e

interpretar la

información de

carácter científico.

9.1. Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

10. Participar,

valorar y respetar el

trabajo individual y

en equipo.

10.1. Participa, valora y

respeta el trabajo

individual y grupal.

CSC

UNIDAD 11: IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL MEDIO AMBIENTE

Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Competencias

clave
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Los impactos

ambientales

 El problema de la

superpoblación

 Urbanización y

destrucción de hábitats

 Tipos de impactos en

los ecosistemas

1. Reconocer los

principales tipos

de impactos en el

medio ambiente.

1.1. Relaciona el

problema de la

superpoblación con la

capacidad de carga del

ecosistema.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE1.2. Enumera los

principales impactos

producidos por la

actividad humana.

La sobreexplotación de

los recursos

 La desaparición de

masas forestales

 El impacto de la

agricultura y la

ganadería

 La sobreexplotación de

los recursos pesqueros

 La introducción de

especies invasoras

 La explotación de los

recursos minerales

 La pérdida de la

biodiversidad

2. Contrastar

algunas

actuaciones

humanas sobre

diferentes

ecosistemas,

valorar su

influencia y

argumentar las

razones de ciertas

actuaciones

individuales y

colectivas para

evitar su deterioro

2.1. Compara las

consecuencias prácticas

en la gestión sostenible

de algunos recursos por

parte del ser humano,

valorando críticamente

su importancia.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

2.2. Argumenta sobre

las actuaciones

humanas que tienen una

influencia negativa

sobre los ecosistemas:

contaminación,

desertización,

agotamiento de

recursos... Aplica

especialmente estos

conocimientos a su

entorno más cercano.

El problema de la

energía

 Fuentes de energía no

renovables

3. Asociar la

importancia que

tienen para el

desarrollo

3.1. Destaca la

importancia de las

energías renovables

CCL

CMCCT

CD

CSC
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 Fuentes de energía

renovables

sostenible, la

utilización de

energías

renovables.

para el desarrollo

sostenible del planeta.

La contaminación

 Contaminación

atmosférica

 Contaminación del

agua

 Bioacumulación

4. Reconocer las

fuentes de

contaminación del

aire, el agua y el

suelo y describir

las consecuencias

de las sustancias

contaminantes.

4.1. Identifica las

actuaciones humanas

que tienen una

influencia negativa

sobre el aumento de la

contaminación.

CCL

CMCCT

CSC CSIEE

Los residuos y su

gestión

5. Contrastar

argumentos a

favor de la

recogida selectiva

de residuos y su

repercusión a

nivel familiar y

social.

5.1. Describe los

procesos de

tratamiento de

residuos y valorando

críticamente la

recogida selectiva de

los mismos.

CCL

CMCCT

CD

CSC

5.2. Argumenta los pros

y los contras del

reciclaje y de la

reutilización de

recursos materiales.

La protección del

medio ambiente

 Convenios

internacionales

 Actuaciones locales

 El desarrollo sostenible

6. Argumentar las

razones de ciertas

actuaciones

individuales y

colectivas para

evitar el deterioro

del medio

ambiente.

6.1. Defiende y

concluye sobre posibles

actuaciones para la

mejora del medio

ambiente.

CMCCT

CD

CSC
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Técnicas de trabajo y

experimentación

Tarea de investigación

7. Realizar

cálculos.

7.1. Describe e

interpreta sus

resultados.

CMCCT

CAA

CSIEE

8. Buscar,

seleccionar e

interpretar la

información de

carácter científico.

8.1. Utiliza diferentes

fuentes de información,

apoyándose en las

tecnologías de la

información y la

comunicación, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

CMCCT

CD

CAA

9. Participar,

valorar y respetar

el trabajo

individual y en

equipo.

9.1. Participa, valora y

respeta el trabajo

individual y grupal.

CSC

B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Evaluación inicial: Se realizarán pruebas escritas y actividades orales para determinar

los conocimientos previos sobre contenidos, tanto al inicio del curso como al comienzo de

cada  unidad didáctica. Así se adecuarán las intenciones a las necesidades de los alumnos.

- Evaluación Formativa: Se irá ajustando la ayuda pedagógica según la información que se

vaya produciendo. Este ajuste progresivo del proceso requiere que éste sea observado

sistemáticamente, para detectar los momentos en los que se produce algún problema en el

proceso de aprendizaje. Se llevará a cabo un seguimiento directo, mediante actividades,

observación del trabajo diario de clase y casa, producciones por parte de los alumnos/as ya

sean grupales o individuales mediante cuadernos de trabajo, realización de prácticas,

proyectos de investigación y pruebas específicas (escritas u orales). A este respecto, se

realizará al menos una prueba escrita por trimestre.

- Evaluación sumativa: Permitirá saber el grado de aprendizaje que cada alumno ha

obtenido, según lo programado, para tomarlo como punto de partida en una nueva

intervención. Esta evaluación toma datos de la evaluación formativa y añade otros

objetivos de forma más precisa.
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En todo momento la evaluación tendrá en cuenta los logros conseguidos para cada alumno

en relación con la adquisición de las competencias básicas, por lo que tendrá un

carácter: criterial (enfrentando al alumno con sus propias posibilidades de aprendizaje y la

adquisición de competencias básicas), cualitativo, y personalizado (valorando el proceso de

cada alumno en particular).

La recogida de la información para evaluar el aprendizaje de los alumnos se llevará a

cabo mediante los siguientes métodos e instrumentos de evaluación:

- Puestas en común y exposiciones orales en clase: sirven para obtener información

acerca de la expresión oral y de actitudes de interés y respeto a los compañeros.

- Actividades escritas que el alumno realizará individualmente: con ellas evaluaremos

la expresión y comprensión, así como la capacidad para resolver problemas. Algunas

de estas actividades serán:

 Comentarios de texto, resúmenes, esquemas, cuestionarios de actividades.

 Gráficas.

 Informes de las experiencias de laboratorio.

 Pruebas escritas: se harán diferentes tipos de pruebas con cuestiones diversas

(lecturas, tipo test, verdadero y falso, interpretación de esquemas, diagramas o

gráficos, preguntas cortas, de desarrollo…), con preguntas para elegir.

- Cuaderno personal de trabajo: aunque proporciona información sobre diferentes

aspectos (expresión escrita, utilización de técnicas de trabajo…) servirá principalmente

para comprobar el hábito de trabajo del alumno.

- Actividades de búsqueda de información: tienen diferente importancia en las

diferentes unidades trabajadas, aunque en todas ellas se fomenta su uso, al tener que

elaborar los alumnos un glosario científico mínimo de cada tema. En todos los casos se

elaborará un informe que recoja los aspectos fundamentales de la información hallada.

- Actividades individuales o en grupo, de las que obtendremos información para

evaluar si los alumnos participan de forma responsable en la realización de actividades

científicas. Estas actividades serán principalmente: experiencias de laboratorio,

actividades de campo y elaboración de informes y trabajos.

- Observación directa del trabajo realizado en clase, en el laboratorio y en el

campo: de la que obtendremos datos para evaluar principalmente la actitud del

alumno: el interés y la participación activa.
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- Autoevaluación y coevaluación: al final de cada trimestre, los alumnos valorarán el

grado de consecución de los objetivos trabajados. Con ello observaremos si tienen un

conocimiento ajustado de cuál ha sido su trabajo y el de sus compañeros a lo largo de la

evaluación.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) Pruebas escritas: se realizarán pruebas escritas en fechas establecidas previamente

con los alumnos. Estas pruebas tienen como finalidad establecer el grado de consecución

de los objetivos propuestos y su media supondrá el 75% de la calificación. Se llevarán a

cabo como mínimo una prueba escrita por evaluación.

La nota mínima para superar la evaluación será de 5 puntos sobre 10.

b) Trabajo diario, prácticas, trabajos o proyectos, supondrá el 25% de la calificación

y se calificará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

En los trabajos/proyectos de investigación se valorarán parámetros como la

presentación, la búsqueda de información en diversas fuentes y la inclusión de todos los

apartados entre otros. Se valorará con una calificación de 0 el plagio de trabajos.

Se valorará el esfuerzo y la participación del alumno respondiendo o planteando preguntas

en clase.

Tal como establece la legislación vigente, los alumnos obtendrán al final de las

evaluaciones y del curso una calificación expresada mediante números enteros del 1 al 10.

Dicha calificación se obtendrá con la media obtenida de las tres evaluaciones.

En caso de faltar a un examen, éste sólo se podrá repetir si la causa está

debidamente justificada. Es el alumno el responsable de pedir al profesor la realización del

examen en nueva fecha. La pérdida de libros o apuntes en fechas próximas a un examen no

será motivo para retrasar dicho examen a un alumno.

En el caso de que durante un examen ordinario se encuentre a un alumno

copiando, con “chuletas” o manipulando cualquier tipo de dispositivo electrónico, el

examen quedará anulado, pero tendrá opción a presentarse a la recuperación de la

evaluación.

Para aquellos alumnos que hayan suspendido una evaluación, se realizará una

prueba escrita de recuperación con todos los contenidos referidos a dicha evaluación no

superada.
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4. CONTENIDOS MÍNIMOS

Unidad 1: Tectónica de placas

 Diferencias  entre teorías fijistas y movilistas.

 La deriva continental: argumentaciones principales y pruebas.

 Métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre.

 Modelo composicional y dinámico de las capas internas de la Tierra.

 Principales postulados de la tectónica de placas.

 Relación entre fenómenos geológicos y límites entre placas tectónicas.

Unidad 2 : La dinámica interna y el relieve

 Comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo ante diferentes condiciones de

presión y de temperatura.

 Localización de elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos.

 Procesos geológicos internos y externos que generan y modelan, respectivamente, el

relieve.

 Mecanismos por los cuales se generan cordilleras.

 Mecanismos por los cuales se generan los arcos islas y los orógenos térmicos.

 Volcanes,  terremotos, cordilleras y las deformaciones de las rocas como evidencias de

la dinámica interna del planeta.

Unidad 3: La historia geológica de la Tierra

 Origen de la Tierra.

 Interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el pasado, como el

catastrofismo, el gradualismo y el neocatastrofismo.

 Métodos de datación de las rocas.

 Importancia de los fósiles y la paleontología en la reconstrucción de la historia de la

Tierra.

 Principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los estratos y su

aplicación en la interpretación de cortes geológicos sencillos.
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 Eones, eras geológicas y períodos geológicos y la ubicación en ellos de los

acontecimientos geológicos y biológicos más importantes.

Unidad 4: La célula

 Comparación entre la célula procariota y la eucariota, la animal y la vegetal,

reconociendo la función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y

función.

 Identificación del núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular.

 Diferenciación de  la estructura de los cromosomas y de la cromatina.

 Explicación e identificación en imágenes de  los principales procesos que tienen lugar

en la mitosis y la meiosis

 Significado e importancia biológica de la mitosis y la meiosis.

Unidad 5: Genética molecular

 Conocer los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función.

 Explicación de la replicación del ADN y su relación con la conservación de la

información genética.

 Comprender cómo se expresa la información genética utilizando el código genético.

 Papel de las mutaciones en la evolución.

 Implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética.

 Consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.

 Aplicaciones de la ingeniería genética: OMG y clonación.

Unidad 6: Genética mendeliana

 Conceptos básicos de genética.

 Explicación de leyes de la herencia mendeliana.

 Relación entre la teoría cromosómica de la herencia y la transmisión de los caracteres

hereditarios.

 Mecanismos de herencia del sexo.

 Aplicación de las leyes de la Mendel a la resolución de problemas sencillos.

Unidad 7: genética humana

 Características del cariotipo humano masculino y femenino.

 Influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos.

 Características continuas y discontinuas que explican la variabilidad genética humana.

 Aplicación de las leyes de Mendel a casos humanos (hemofilia, daltonismo…)

 Determinación del sexo en el ser humano.
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 Alteraciones que se pueden dar en el genoma que tienen consecuencias (algunas,

graves) en el fenotipo.

 Alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser humano.

Unidad 8: Origen y evolución de la vida

 Hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida.

 Características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida.

 Diferenciación entre los conceptos de fijismo y evolucionismo.

 Pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.

 Fundamentos de la teoría evolutiva actual.

 Etapas del proceso por el que se forman nuevas especies.

 Explicación de los procesos de microevolución y de macroevolución.

 Diferenciación entre gradualismo y puntualismo.

 Diferenciación entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.

 Descripción de la hominización.

Unidad 9: La estructura de los ecosistemas

 Factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.

 Adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios.

 Conceptos de factor limitante y límite de tolerancia.

 Conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, biocenosis, y ecosistema.

 Diferencia entre cadena y red trófica.

 Relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.

Unidad 10: Dinámica de ecosistemas

 Proceso de circulación de  la materia y la energía en un ecosistema.

 Explicación de los ciclos biogeoquímicos del C, N, S y P.

 Transferencia de materia y energía en una cadena o una red trófica.

 Niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.

 Relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia

energética.

 Interpretar  pirámides tróficas.

 Modelos de crecimiento de las poblaciones.

 Análisis de los cambios que sufren las comunidades en el tiempo y distinguir entre

sucesiones primarias y secundarias.

Unidad 11: Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente

 Impacto que producen algunas actuaciones humanas sobre los ecosistemas.
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 Principales fuentes de contaminación de los ecosistemas.

 Consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales.

 Principales procesos de tratamiento de residuos.

 Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida

selectiva de los mismos.

 Energías renovables y su relación con el desarrollo sostenible.

5.ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Según el Currículo de Aragón, los contenidos se reparten en 4 bloques:

BLOQUE 1: La evolución de la vida

CONTENIDOS: La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular.

Proceso 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. Ingeniería Genética: técnicas y

aplicaciones. Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre

el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la

evolución. La evolución humana: proceso de hominización.

BLOQUE 2: La dinámica de la Tierra

CONTENIDOS: La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas

históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir

su historia. Utilización del actualismo como método de interpretación. Los eones, eras

geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos

importantes. 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.

BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente

CONTENIDOS: 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
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la comunidad. Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides

ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. Impactos y valoración de las

actividades humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias:

deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio ambiente.

Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de

energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el

grado de contaminación y depuración del medio ambiente.

BLOQUE 4: Proyecto de investigación

CONTENIDOS: Proyecto de investigación

A continuación, se desarrolla íntegramente la programación de cada una de las 11

unidades didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este

curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos didácticos,

contenidos, contenidos transversales, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y

competencias clave asociadas a los criterios de evaluación.

UNIDAD 1: TECTÓNICA DE PLACAS

Objetivos didácticos

 Conocer la distinción entre teorías fijista y movilista, caso de la deriva continental,

acerca de la dinámica terrestre y sus argumentaciones fundamentales.

 Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor

almacenado es responsable de su dinámica interna.

 Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre.

 Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra.

 Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas

revoluciones científicas, como el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas.

 Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los

fondos marinos en la formulación de la teoría de la tectónica de placas.

 Comprender los principales postulados de la tectónica de placas.

 Prever cómo evolucionará una situación entre placas a partir del ciclo de Wilson.

 Realizar una tarea de investigación.

Unidad 2: LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE

Objetivos didácticos
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 Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende de la

clase de esfuerzo, de su duración y de las condiciones de presión y de temperatura.

 Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer los

criterios para su clasificación.

 Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos geológicos

internos y externos que generan y modelan, respectivamente, el relieve.

 Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras.

 Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de las rocas

constituyen evidencias de la dinámica interna del planeta.

 Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante que

depende de numerosos factores.

 Realizar una tarea de investigación.

UNIDAD 3: LA HISTORIA DE LA TIERRA

Objetivos didácticos

 Tomar conciencia de que la Tierra tiene un pasado extraordinariamente extenso.

 Saber que el dilatado lapso de tiempo que conforma el pasado de la Tierra está plagado de

acontecimientos y de formas de vida distintas a las actuales, es decir, de cambios.

 Asimilar las diferentes interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el

pasado, como el catastrofismo, el gradualismo y el neocatastrofismo.

 Conocer los distintos métodos de datación de las rocas.

 Valorar el papel de los fósiles y la paleontología en la reconstrucción de la historia de la

Tierra.

 Enunciar y aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los

estratos.

 Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos

más importantes que tuvieron lugar y las formas de vida características de cada una.

 Realizar una tarea de investigación.

UNIDAD 4: LA CÉLULA

Objetivos didácticos

 Comparar la célula procariota con la eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la

función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

 Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular.
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 Diferenciar la estructura de los cromosomas y de la cromatina; y realizar un cariotipo.

 Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y distinguir su

significado e importancia biológica.

UNIDAD 5: GENÉTICA MOLECULAR

Objetivos didácticos

 Comparar los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función.

 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.

 Comprender cómo se expresa la información genética utilizando el código genético.

 Valorar el papel de las mutaciones en la evolución.

 Analizar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética.

 Interpretar las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.

UNIDAD 6: GENÉTICA MENDELIANA

Objetivos didácticos

 Conocer los conceptos básicos de genética.

 Reconocer las leyes de la herencia mendeliana.

 Relacionar la teoría cromosómica de la herencia con la transmisión de los caracteres

hereditarios.

 Distinguir entre diferentes mecanismos de herencia del sexo.

 Aplicar las leyes de la herencia a la resolución de problemas sencillos.

UNIDAD 7: GENÉTICA HUMANA

Objetivos didácticos

 Conocer la particularidad que presenta el estudio de la genética en el ser humano.

 Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano.

 Diferenciar la influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos.

 Comprender la existencia de características continuas y discontinuas que explican la

variabilidad genética humana.

 Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos.

 Conocer la forma en que se determina el sexo en el ser humano.

 Comprender que las alteraciones que se pueden dar en el genoma tienen consecuencias

(algunas, graves) en el fenotipo.

 Distinguir entre las alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser

humano.
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 Conocer las causas de las malformaciones congénitas.

 Tomar conciencia de la importancia del diagnóstico genético.

 Realizar una tarea de investigación.

UNIDAD 8: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

Objetivos didácticos

 Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida.

 Conocer las características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida.

 Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo.

 Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.

 Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual.

 Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies.

 Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución.

 Distinguir entre gradualismo y puntualismo.

 Conocer las etapas básicas en el proceso de aparición del ser humano actual.

 Realizar una tarea de investigación.

UNIDAD 9: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS

Objetivos didácticos

 Reconocer los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.

 Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios.

 Conocer los conceptos de factor limitante y límite de tolerancia.

 Analizar los conceptos de biotopo, población, comunidad y ecotono.

 Identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los

ecosistemas.

 Realizar una tarea de investigación.

UNIDAD 10: DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

Objetivos didácticos

 Explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema.

 Reconocer la participación de la materia orgánica e inorgánica en los ciclos biogeoquímicos.

 Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía en una cadena o una red

trófica.

 Identificar los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.

 Establecer la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su

eficiencia energética.
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 Elaborar e interpretar las pirámides tróficas.

 Comparar diferentes modelos de crecimiento de las poblaciones.

 Analizar los cambios de las comunidades en el tiempo y distinguir entre sucesiones

primarias y secundarias.

 Realizar una tarea de investigación.

UNIDAD 11: IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL MEDIO AMBIENTE

Objetivos didácticos

 Describir el impacto que producen algunas actuaciones humanas sobre los ecosistemas.

 Identificar las principales fuentes de contaminación.

 Reconocer y valorar los principales recursos naturales del entorno.

 Argumentar sobre las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales.

 Diferenciar los principales procesos de tratamiento de residuos.

 Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida

selectiva de los mismos.

 Asociar la utilización de energías renovables al desarrollo sostenible.

 Reconocer la importancia de las actuaciones individuales y colectivas en la protección del

medio ambiente.

 Realizar una tarea de investigación.

Secuenciación de las Unidades didácticas programadas:

EVALUACIÓN UNIDAD TÍTULO

PRIMERA

Presentación de la materia

1 Tectónica de Placas

2 La dinámica interna y el relieve

3 La Historia de la Tierra

SEGUNDA

4 La célula

5 Genética molecular
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6 Genética mendeliana

7 Genética humana

TERCERA

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.

Este reparto es orientativo ya que puede variar en función de las características del curso

académico y el grupo.

6. EVALUACIÓN INICIAL: CARACTERÍSTICAS, CONSECUENCIAS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

La evaluación inicial aporta la información necesaria para adoptar al comienzo del proceso
de enseñanza-aprendizaje las decisiones que favorezcan la consecución de los objetivos
planteados. Por ello, en la programación hemos de señalar cómo se va a realizar la
evaluación inicial de la materia, sus características (qué criterios de evaluación vamos a
adoptar, por ejemplo) y las consecuencias que tendrán sus resultados en la materia, tanto a
nivel individual (medidas pertinentes de apoyo o refuerzo, por ejemplo) como a nivel
grupal (uso de determinadas metodologías, selección de una determinada temporalización
y secuenciación de los contenidos, etc.). El diseño de la evaluación inicial no debería estar
asociado únicamente a un instrumento de evaluación, sino que, dependiendo de las
características de nuestros criterios de evaluación, los departamentos elegirán unos
instrumentos u otros.

El instrumento o instrumentos utilizados para dicha evaluación deberán ser aportados en
la programación didáctica.

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se realizarán actividades (de refuerzo y ampliación) que atiendan a la diversidad del

alumnado mediante la propuesta de actividades y experimentos con diferentes niveles de

complejidad, que potencian la vertiente práctica que todo proceso de

enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe desarrollar.
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8. METODOLOGÍA

El desarrollo de los conocimientos científicos y de lo que hemos dado en llamar la

Ciencia, con mayúsculas, hace que sea imprescindible abordar el currículo de Biología y

Geología manteniendo una interconexión con otras disciplinas como Matemáticas,

Química, Ecología, Astronomía…

En esta etapa, los conocimientos son, progresivamente, algo más especializados y, en

consecuencia, más profundos, aunque con un tratamiento metodológico similar. En

cualquier caso, esta especialización progresiva (que será mayor en el curso cuarto), no está

reñida con el estudio interdisciplinar, no en vano el conocimiento científico, en general, y el

natural, en particular, no puede estudiarse de forma fragmentada, algo que encuentra su

reflejo en la organización de los contenidos de esta materia en este curso (el alumno debe

saber que hay unos procedimientos de investigación comunes a los distintos ámbitos del

saber científico).

En todos los cursos de la ESO, la alfabetización científica de los alumnos, entendida

como la familiarización con las ideas científicas básicas, se convierte en uno de sus

objetivos fundamentales, pero no tanto como un conocimiento finalista sino como un

conocimiento que le permita al alumno la comprensión de muchos de los problemas que

afectan al mundo en la vertiente natural y medioambiental y, en consecuencia, su

intervención en el marco de una educación para el desarrollo sostenible del planeta (la

ciencia es, en cualquier caso, un instrumento indispensable para comprender el mundo).

Esto solo se podrá lograr si el desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos, teorías,

demostraciones, etc.) parte de lo que conoce el alumno y de su entorno, al que así podrá

comprender y sobre el que podrá intervenir.

Si además tenemos en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo

de la historia en uno de los paradigmas del progreso social, vemos que su importancia es

fundamental en la formación del alumno, formación en la que también repercutirá una

determinada forma de enfrentarse al conocimiento, la que incide en la racionalidad y en la

demostración empírica de los fenómenos naturales. En este aspecto habría que recordar

que también debe hacerse hincapié en lo que el método científico le aporta al alumno:

estrategias o procedimientos de aprendizaje para cualquier materia (formulación de

hipótesis, comprobación de resultados, investigación, trabajo en grupo...).

El estudio de Biología y Geología en este curso tendrá en cuenta los siguientes

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

procedimientos y actitudes, de forma que la presentación de estos contenidos vaya

siempre encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir las

competencias clave propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología

basada en el método científico.

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos

/ conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno

natural más próximo (aprendizaje de competencias) y al estudio de otras materias.

 Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes

sean consecuencia unos de otros.

 Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los alumnos.

 Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.

Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de conceptos,

procedimientos y actitudes y para la consecución de determinadas competencias, la

propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como

actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria

realzando el papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas

estrategias:

 Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas,

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

contenido.

 Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible

resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia.

 Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico,

proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo

/ método científico que le motive para el estudio.

 Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y

esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje

que facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la

obtención de los objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa) y las competencias

básicas.

 Favorecer e inculcar el uso de las nuevas tecnologías para la realización de proyectos de

investigación de diferente índole.
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Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en los

materiales curriculares a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a

desarrollar diariamente:

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

significativo. Siendo el aprendizaje activo, participativo y social.

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

del alumno.

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

natural.

En cuanto a la contribución de la Biología y Geología a la adquisición de las Competencias

Clave, se ha detallado en el apartado 2, estableciendo una relación entres éstas y los

criterios de evaluación.

De forma generalizada y según lo establecido en el Currículo de ESO la materia de Biología

y Geología contribuye a la adquisición de las Competencias Clave de la siguiente forma:

Competencia en comunicación lingüística

La información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los

aprendizajes de la materia y se presenta en diferentes códigos y formatos: leer un mapa,

interpretar un gráfico, observar un fenómeno o entender un texto científico, requiere un

vocabulario específico y procedimientos diferenciados de búsqueda, selección,

organización e interpretación. El alumnado será capaz de diferenciar entre el lenguaje que

hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar

fenómenos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Los aprendizajes de la materia están centrados en el acercamiento al mundo físico y a la

interacción responsable con él lo que implica: el sentido de la responsabilidad en relación

a la conservación de los recursos naturales, la adopción de una actitud adecuada para

lograr una vida física y mental saludable, el apoyo a la investigación científica y la

valoración del conocimiento científico y así como de los criterios éticos asociados a éste.

En definitiva, el alumnado desarrolla un pensamiento científico que le capacita para

identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana análogamente a como se

actúa frente a los retos propios de la actividades científicas.

Competencia digital
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Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta atractiva,

motivadora y facilitadora de los aprendizajes, al permitir aproximar los fenómenos

biológicos y geológicos a la experiencia del alumnado. La competencia digital se consigue a

través del uso creativo, crítico y seguro de las mismas para alcanzar los objetivos de

aprendizaje.

Competencia de aprender a aprender

El desarrollo de proyectos y actividades que impliquen la habilidad para iniciar, organizar

y persistir en el aprendizaje paralelamente al dominio de capacidades y destrezas propias

de la materia, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo se ha hecho, de quién y dónde

lo ha aprendido, así como el esfuerzo por contarlo oralmente y por escrito, contribuirá sin

duda a su desarrollo. Y motivará al alumnado para a abordar futuras tareas de aprendizaje.

Competencia sociales y cívicas

La utilización del trabajo cooperativo como metodología de aula y actividades como el

proyecto de investigación, contribuyen al desarrollo de esta competencia a través del

diálogo, el debate, la resolución de conflictos y la asunción de responsabilidades en grupo.

Además la competencia social exige entender el modo en que las personas pueden

procurarse un estado de salud física y mental óptimo y saber cómo un estilo de vida

saludable puede contribuir a ello. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor En la matera se plantean situaciones en que las que la toma de decisiones

parte del conocimiento de uno mismo y se basan en la planificación de forma autónoma,

imaginativa y creativa de actividades. Así, el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado

en problemas harán que el alumno adquiera la habilidad para planificar, organizar y

gestionar proyectos, trabajando de forma individual o en equipo.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

A través del descubrimiento de las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los

ámbitos medioambientales de Aragón, el alumnado desarrollará la competencia que

capacita para una interacción responsable con el mundo físico desde acciones orientadas a

su conservación y mejora, como patrimonio natural.

No hay desdobles en Biología y Geología para el presente curso escolar.

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Se propondrán lecturas de textos y artículos científicos aparecidos en prensa o revistas

especializadas como estrategia de animación a la lectura, se solicitarán opiniones, se

realizarán debates-juegos de rol y exposiciones orales con el objetivo de desarrollar la
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expresión oral, el lenguaje científico y el razonamiento así como favorecer la

participación e integración de todo el alumnado.

Se potenciará la visita periódica a la biblioteca del centro y se recomendará de forma

entusiasta la lectura de libros relativos a nuestra materia de lectura sencilla y amena.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Educación para la salud

Se puede plantear al alumnado la importancia de la realización de cariotipos para

conocer y predecir algunas anomalías genéticas y la búsqueda de posibles soluciones. Es

importante insistir en la medicina preventiva para la detección precoz de enfermedades

hereditarias.

El adecuado conocimiento del medio que nos rodea y de las relaciones que se

establecen entre sus componentes permitirá a los alumnos valorar en su justa medida la

intervención del ser humano en la naturaleza y las consecuencias que puede acarrear para

su salud una gestión inadecuada.

Educación moral y cívica

En relación con este tema transversal hay que considerar tres aspectos: el respeto a la

variabilidad individual, los problemas morales que pueden ocasionar las manipulaciones

genéticas y la necesidad de crear una legislación que preserve la información genética de

las personas y evite su discriminación por este motivo.

Educación para la paz y la convivencia

Se puede abordar el tema de la discriminación racial desde una perspectiva científica,

haciendo hincapié en el origen y la evolución de una única especie humana.

Educación ambiental

Se debe concienciar a los alumnos de la importancia de preservar todas las variedades

de vida existentes en el planeta, destacando la pérdida irreparable que supone la extinción

de especies y las posibles consecuencias para las demás. Se debe evitar toda consideración

antropocéntrica de la especie humana y situar en el nivel de la escala animal que le

corresponde.

La explosión demográfica (con el consiguiente aumento del consumo de energía), las

interacciones con el medio (que implican una utilización no controlada de los recursos) y

los vertidos incontrolados al medio (que no respetan sus ciclos naturales) pueden ayudar

al alumnado a entender que cualquier acción local puede tener un efecto global en el

planeta.
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Algunos problemas ambientales que aquejan al planeta en la actualidad, como el cambio

climático, la extinción de especies, la introducción de especies foráneas, etc., tendrán

consecuencias futuras que hoy no podemos prever en su justa medida. El estudio de las

repercusiones que situaciones parecidas han producido a lo largo de la historia puede

proporcionarnos información sobre las mismas, así como nuevos argumentos que apoyen la

adopción de medidas para prevenirlas y erradicarlas.

En este sentido, el estudio de las extinciones masivas, las glaciaciones, las oscilaciones

climáticas de origen natural, las migraciones de organismos, los cambios de nivel del mar, etc.,

posee una importancia extraordinaria.

Igualmente útil resulta, por ejemplo, el estudio de las burbujas de aire atrapadas en los

hielos de la Antártida, que ha permitido hacer un seguimiento de los cambios que se han

producido en la atmósfera en cuanto a su composición, temperatura y cantidad de ozono, así

como de la actividad tormentosa y volcánica que se produce en nuestro planeta en las últimas

decenas de miles de años.

Por otra parte, la enorme importancia de los yacimientos paleontológicos en la

reconstrucción del pasado exige nuestro cuidado y protección. Deben fomentarse, así,

actitudes de respeto para evitar el coleccionismo, por encima de unos límites, y el expolio de

los yacimientos.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Visita al Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza durante la segunda evaluación.

Diversas charlas sobre el mundo de la ciencia en el día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y

otras exposiciones y charlas en el IES.

12. PLAN DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO SUPERADAS DE
CURSOS ANTERIORES

Para la superación de la materia de cursos anteriores en la convocatoria ordinaria, los

alumnos deberán entregar un cuadernillo de actividades en la primera y segunda

evaluación. En la tercera evaluación los alumnos deberán realizar una prueba escrita de los

contenidos trabajados en las dos evaluaciones anteriores y que se corresponderá con

todos los contenidos del curso. Los cuadernillos de actividades así como toda la

información necesaria para la superación de las materias pendientes estarán a disposición

de los alumnos a través de la página web del centro.

IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Av. de Pastriz, nº 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com



Se realizará un seguimiento de la organización y evolución de los alumnos con la materia

pendiente en cada evaluación y tendrán una nota que aparecerá en los boletines de cada

evaluación.

La fecha de la prueba escrita será expuesta en la página web y en Classroom con la

suficiente antelación.

13. PLAN DE SEGUIMIENTO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA PROMOCIONADO

De acuerdo con lo establecido en la ORDEN ECD/518/2022, para el alumnado que repita
curso se deben recoger en las programaciones de los departamentos una serie de medidas
generales de actuación. Estas medidas generales sirven de base para la elaboración del
Plan de seguimiento personal de cada alumno/a que no ha promocionado.

A los alumnos que no han superado los contenidos exigibles para la superación de la
asignatura se les proporcionará durante el curso un seguimiento y apoyo mediante
recursos con el fin de que adquieran y afiancen los contenidos, siempre que el profesor
responsable lo estime oportuno. También se podrán utilizar agrupamientos adecuados en
clase que les permitan el seguimiento de las clases.

Los alumnos que repitan curso podrán recibir actividades de apoyo y refuerzo para
ayudarles a superar sus posibles problemas de aprendizaje, siempre y cuando los
presenten.

Estas actividades consistirán en material fotocopiable con actividades de refuerzo que
ayudarán a adquirir las competencias clave. También se podrán proponer trabajos de
investigación.

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN

Se llevará a cabo una revisión, y evaluación permanente de la programación didáctica
durante todo el curso escolar, comentando las posibles carencias durante las reuniones de
departamento, con lo que los posibles problemas y sus soluciones quedarán reflejados en
las actas.

Por otro lado, se incluirá la propuesta de mejoras, o posibles modificaciones en la memoria
de final de curso, en el apartado correspondiente.
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15. FORMA EN LA QUE SE DAN A CONOCER LOS ASPECTOS RELEVANTES DE ESTA
PROGRAMACIÓN AL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

Se facilitarán a los alumnos, los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los

criterios de evaluación y calificación, durante el primer día lectivo.

Para las familias en general, se colgarán en la página web los contenidos mínimos exigibles

y criterios de evaluación.

En el caso de los alumnos con asignaturas pendientes del año anterior, se colgará en la

página web del centro la información relativa a la superación de dichas materias.

16. OTRAS CONSIDERACIONES

Durante el presente curso el IES presenta muchas horas con el laboratorio ocupado como

aula y compartido con otros departamentos, así que el desarrollo de las prácticas queda

supeditado a la disponibilidad del mismo.

Anexo I ( Prueba inicial)

PRUEBA INICIAL  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO

NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………………..

GRUPO……………...

1. A) Observa la imagen e indica el nombre de los orgánulos señalados.

B) ¿De qué tipo de célula se trata? Razona tu respuesta.

2. ¿Qué es la mitosis? ¿Cuál es su finalidad?
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3. Clasifica las siguientes moléculas en orgánicas e inorgánicas: agua, lípidos, glúcidos,

proteínas, sales minerales. Describe una función de cada una de ellas.

4.Haz un esquema de las capas de la Tierra (geosfera)

5. Describe 10 hábitos saludables para evitar el desarrollo de enfermedades.

6. Define ecosistema, biotopo y biocenosis:

7.Indica una prueba de la evolución. ¿Por qué es importante Charles Darwin?

8. ¿Qué es el ADN? ¿Qué función tiene?

9. Nombra todos los órganos que conozcas de los siguientes aparatos:

a) Digestivo:

b) Excretor:

c) Respiratorio:

d) Reproductor masculino:

e) Reproductor femenino:

10. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:

El DDT: contaminación en la cadena alimentaria.

Desde la antigüedad, el ser humano ha intentado luchar contra las plagas que cada año

arruinan cerca del 20 % de las cosechas en todo el mundo. Uno de los primeros plaguicidas

empleado masivamente fue el DDT. Este insecticida organoclorado no biodegradable se

acumula en los tejidos grasos de los animales, al ser soluble en las grasas e insoluble en el

agua, e interfiere en el sistema nervioso y en la deposición de calcio en la cáscara de los

huevos de las aves o en las valvas de los moluscos. Desde hace  ya  algunos  años  son  bien

conocidos  sus  efectos  negativos,  especialmente  en  los  ecosistemas  marinos, en

ocasiones muy alejados de las zonas de fumigación. La concentración de estos residuos

tóxicos va aumentando al pasar de un eslabón a otro dentro de una cadena trófica, por lo

que en los seres vivos del eslabón más alto (aves, mamíferos marinos y personas) pueden

llegar a alcanzar concentraciones que pongan en peligro la salud y la vida. Por esta razón,

su uso está muy restringido actualmente.

Actividades: a. ¿Qué es el DDT?

b. ¿Cómo crees que puede llegar el DDT a los ecosistemas marinos, con frecuencia muy

alejados de las zonas de fumigación?

c. ¿Cómo se produce el incremento de la concentración de DDT en la cadena trófica de este

ecosistema? ¿Por qué crees que sucede así?
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INITIAL TEST 4º ESO

Full name: Group:
Date:

1. Explain one function of the following tissues:
a) Cartilaginous tissue:

b) Adipose tissue:

c) Nervous tissue:

d) Connective tissue:

2. Put the following levels of organisation in order from the
simplest to the most complex: community level, cellular level,

subatomic level, population level,
biosphere level, molecular level, multicellular level, atomic level.

3. Name all parts of this cell and explain the functions of

organelles pointed:
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4. Classify these nutrients into organic or inorganic. And name one
function of each one: carbohydrates, water, vitamins, lipids, mineral salts,
proteins

5. Name all the respiratory tract parts. Where does the gas
exchange process take  place?

6. What is this picture? Describe what it means.

7. Name 8 healthy habits:
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8. Point and name the main parts of this heart. Which

function does it fulfil?

9. Classify the following illnesses as infectious and non-infectious.

a) Anorexia:
b) Diabetes:
c) Covid-19:
d) Atherosclerosis:
e) Heart attack:
f) AIDS:
g) Flu:
h) Schizophrenia:

10. Read the following text and answer the questions below:

The eruption of Mount Ontake

At least 31 people may have died in the eruption of a volcano in Japan.

On Sunday, thirty-one dead were counted near the mountain where a Japanese
volcano erupted a  day earlier. A cloud of ash and rocks exploded down the
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slopes of the mountain as it was full of people who had gone for a walk to see
the autumn foliage. There were also fifty injured, with varying degrees of burns
and injuries caused by falling. An official in the area has stated that rescue
efforts have been suspended for the night due to high levels of toxic gases.

Mount Ontake, is the second highest volcano in Japan and located some 100
kilometers from the city of Nagoya. According to the Japanese Meteorological
Agency, the volcano began to expel smoke and ash at 11.53am local time on
Saturday, since then it has continued to erupt.The ash has scattered more than
three kilometers.

0 INITIAL TEST 4º ESO

Hundreds of people, including children, were stranded on Mount Ontake after the
volcano erupted. Many managed to return to safety late on Saturday night, but
around 40 spent the night near the peak at an altitude of 3,067 meters. Some
were wrapped in blankets and huddled together for warmth. One of the trapped
victims said "The roof of the mountain lodge was destroyed by falling rocks, so
we had to seek shelter under the building”. More than 40 people were injured,
many
with broken bones.

The volcano is still erupting, sending smoke and ash hundreds of meters into the
sky. The Japanese Meteorological Agency predicts more eruptions. Although,
at present, the evacuation of nearby towns is not considered necessary, these
eruptions could affect the nearby resident. In particular locals have been
warned of falling ash and volcanic rocks within a 4 kilometer radius of the
volcano.

Japan is one of the most seismically active nations in the world. It is located on the
Pacific Ringof  Fire, with more than a hundred active and dormant volcanoes.
Volcanoes erupt periodically in Japan, but there have not been any victims
since 1991, when 43 people died in a pyroclastic  flowon Mount Unzen in
southwestern Japan. Mount Ontake has not erupted in the past seven  years, its
last major eruption being in 1979.

Questions:

1. Write a brief summary about the main idea of the text. 2. Suggest an
alternative title for the text.

3. What are the toxic gases mentioned in paragraph one?

4. Could you describe why volcanoes are formed? (not found in the text)
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