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1. INTRODUCCIÓN 

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria se establece en el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, publicado en el BOE el 3 de enero 
de 2015, y está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa. 

De conformidad con el mencionado Decreto, la materia de Biología y Geología 
durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, contribuye, junto con 
otras materias, a que el alumnado adquiera los conocimientos y competencias 
que le permitan alcanzar una formación sólida y a que continúe con 
aprovechamiento las etapas posteriores, ayudando a desarrollar en todo el 
alumnado las destrezas, actitudes y valores necesarios para que lleguen a ser 
ciudadanos y ciudadanas activos que tomen decisiones basadas en pruebas y 
argumentos. 

En concreto, en la materia Biología y Geología el alumnado tiene la oportunidad 
de profundizar en el método científico, ya iniciado en la etapa anterior, 
desarrollando destrezas como el registro de datos, el trabajo en equipo o la toma 
de decisiones basadas en pruebas, y, también, desarrollando actitudes como el 
interés por la ciencia, mantener la capacidad de asombro, la admiración por los 
hechos naturales o el respeto a las demás personas y al entorno.  

El presente curso es el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en 
él se profundiza en las teorías geológicas como la tectónica de placas, y 
biológicas como la teoría celular, la teoría de la evolución y la herencia biológica 
sin olvidarnos de la importancia del estudio de los ecosistemas y las 
consecuencias antropogénicas sobre los mismos. La materia se imparte dentro 
de la Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

Al finalizar la etapa, el alumnado debería haber adquirido no solo los 
conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico, las estrategias 
del método científico y las normas básicas de seguridad e higiene en el 
laboratorio, sino también haber afianzado la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual, así 
como el desarrollo de actitudes que le permitan la reflexión y el análisis sobre los 
grandes avances científicos actuales, sus ventajas y las implicaciones éticas que 
en ocasiones se plantean. 

 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA LA ETAPA 

Según el citado Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en 
el Principado de Asturias, los estándares de aprendizaje “son las 
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje y que concretan lo que el estudiante o la estudiante 
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado”. 

Para la materia de Biología y Geología, en este último curso, dentro del segundo 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (4º de ESO) se definen los siguientes 
estándares de aprendizaje: 
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1)  Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los orgánulos celulares y la relación entre 
morfología y función. 

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

3)  Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un 
cariotipo. 

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

5)  Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes. 

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

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

8)  Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos. 

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

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

11)  Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance 
social. 

12)  Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

13)  Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva. 

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

15)  Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el 
campo de la biotecnología. 

16)  Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 

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

18)  Interpreta árboles filogenéticos. 

19)  Reconoce y describe las fases de la hominización. 

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

21)  Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la 
utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las unidades 
temporales en la historia geológica. 

22)  Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 
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23)  Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios 
de superposición de estratos, superposición de procesos y correlación. 

24)  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. 

25)  Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era 
geológica. 

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

27)  Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos superficiales. 

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

29)  Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas 
litosféricas. 

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

31)  Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres. 

32)  Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos 
tectónicos. 

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

34)  Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los 
seres vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la 
conservación del mismo. 

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

36)  Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación 
de los ecosistemas. 

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

38)  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. 

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

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

41)  Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia 
negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos. 
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42)  Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio 
ambiente. 

43)  Describe los procesos de tratamiento de residuos valorando críticamente 
la recogida selectiva de los mismos. 

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

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

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

47)  Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

48)  Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las tecnologías 
de la información y comunicación, para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 

49)  Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

50)  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. 

51)  Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito 
las conclusiones de sus investigaciones 

 

3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

3.1 Organización 

La materia “Biología y Geología” de 4º de ESO presenta las siguientes 
características generales desde el punto de vista organizativo: 

 

Curso: 4º de Educación Secundaria Obligatoria 

Horas semanales: 3  

Agrupamientos: 2 grupos ordinarios 

Departamento: Departamento de Biología y Geología 

Instalaciones: Aula 403 

             Aula-Laboratorio 312 

 

Desde el punto de vista curricular se destacan los siguientes aspectos: 

Bloques de contenidos  
Unidades didácticas 

4 
11 

Contenidos 43 

Criterios de evaluación 48 

Estándares de 
aprendizaje 

51 

Indicadores 165 
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Sesiones por trimestre 
(aprox.) 

38-38-24  

U.D.  por trimestre1 4-4-3 

 

3.1 Secuenciación y Temporalización 

La relación entre Bloques de Contenidos y Unidades Didácticas (referidas al libro 
de texto2 seleccionado), así como la temporalización, será la siguiente: 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 Sesiones3 Trimestre 

BLOQUE 4 

 Proyecto de investigación s.d.4    

BLOQUE 1: La evolución de la vida 

    U.D. 1: La célula 6    

    U.D. 2: Las bases de la herencia 10    

    U.D. 3: La transmisión de los caracteres 18    

    U.D. 4: La ingeniería genética 4    

    U.D. 5: El origen de la vida y la evolución 10    

BLOQUE 2: La dinámica de la Tierra 

 U.D. 6-7: Un planeta dinámico 12    

 U.D. 8-9: La historia de la Tierra 6    

 BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente 

 U.D. 10: Los ecosistemas y los factores ambientales 8    

 U.D. 11: La materia y la energía en los ecosistemas 8    

 U.D. 12: Los ecosistemas y el ser humano 6    

 

3.2 Relación entre Contenidos, Criterios de evaluación e Indicadores 

A continuación, se presentan, en formato tabla y por bloques-unidades, las 
relaciones entre los contenidos, los criterios de evaluación, y los indicadores.  

 

 

 
1 Existen Unidades didácticas que se reparten a lo largo de todo el curso (ver Secuenciación). Establecidas 
por evaluaciones, y en correspondencia con el material didáctico, sólo se presentan 12 Unidades. 
2 Ver apartado 5.3, Materiales curriculares. 
3 El número de sesiones es aproximado, e incluyen las dedicadas a la evaluación. 
4 Sin determinar: Los contenidos de este Bloque se tratan en las diferentes Unidades a lo largo de todo el 
curso, y de formas muy variadas, por lo que no se le puede asignar de manera concreta un número de 
sesiones. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (para trabajar en todas las U.D.) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo4.1: Estrategias de búsqueda y selección de información 

científica. 

BioGeo4.2: Manejo de informaciones sobre cuestiones 

científicas y tecnológicas, tanto del presente como del pasado, 

procedentes de medios impresos, digitales y audiovisuales. 

BioGeo4.3: Proyecto de investigación. 

BioGeo4.4: El método científico y sus etapas: observación, 

planteamiento de hipótesis, experimentación y argumentación. 

Crit-BioGeo4.1: Planear, aplicar, e integrar 
las destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. 

Ind-BioGeo4.1.1: Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto. 

Ind-BioGeo4.1.2: Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretarlo correctamente. 

Ind-BioGeo4.1.3: Implementar el plan inicial del trabajo científico. 

Crit-BioGeo4.2: Elaborar hipótesis, y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y 
argumentación. 

Ind-BioGeo4.2.1: Proponer hipótesis razonadamente. 

Ind-BioGeo4.2.2: Buscar información para justificar las hipótesis propuestas. 

Ind-BioGeo4.2.3: Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación 
y la argumentación. 

Ind-BioGeo4.2.4: Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre cuestiones de 
carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en diferentes contextos. 

Crit-BioGeo4.3: Discriminar y decidir sobre 
las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. 

Ind-BioGeo4.3.1: Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos. 

Ind-BioGeo4.3.2: Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando 
diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las TIC. 

Ind-BioGeo4.3.3: - Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos así como la noticia 
realmente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista. 

Ind-BioGeo4.3.4: Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo. 

Crit-BioGeo4.4: Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual y en grupo. 

Ind-BioGeo4.4.1: Participar en los trabajos individuales y en grupo. 

Ind-BioGeo4.4.2: Valorar la opinión de los/las compañeros/as como herramientas de 
enriquecimiento personal. 

Ind-BioGeo4.4.3: Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo. 

Ind-BioGeo4.4.4: Respetar el trabajo del resto del grupo. 

Ind-BioGeo4.4.5: Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto. 

Ind-BioGeo4.4.6: Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo. 

Crit-BioGeo4.5: Presentar y defender en 
público el proyecto de investigación 
realizado. 

Ind-BioGeo4.5.1: Presentar en el aula los proyectos de investigación. 

Ind-BioGeo4.5.2: Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo. 

Ind-BioGeo4.5.3: Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto 
verbalmente como por escrito. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 1:  LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA (U.D. 1) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo1.1:   La célula y la teoría celular. 

Crit-BioGeo1.1: Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de las células 
procariotas y eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ellas.  

Ind-BioGeo1.1.1: Reconocer las estructuras comunes en todos los tipos celulares en dibujos y 
microfotografías, así como sus funciones. 

Ind-BioGeo1.1.2: Explicar los principios de la teoría celular. 

Ind-BioGeo1.1.3: Diferenciar las células procariotas y eucariotas por su ultraestructura, en dibujos y 
microfotografías asociando cada orgánulo con su función. 

Ind-BioGeo1.1.4: Valorar la importancia de la célula procariota como origen de la célula eucariota. 

Crit-BioGeo1.2: Identificar el núcleo 
celular y su organización según las fases 
del ciclo celular a través de la observación 
directa o indirecta. 

Ind-BioGeo1.2.1: Localizar el núcleo celular en preparaciones, dibujos y microfotografías. 

Ind-BioGeo1.2.2: Distinguir los componentes y la organización del núcleo, así como sus distintas 
funciones. 

Ind-BioGeo1.2.3: Identificar las distintas fases del ciclo celular mediante la observación del núcleo de 
la célula en preparaciones, dibujos y microfotografías. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA (U.D. 2) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo1.2: Ciclo celular. 

BioGeo1.3: Los ácidos nucleicos. 

BioGeo1.4: ADN y Genética molecular.  

BioGeo1.5: Proceso de replicación del ADN. 

BioGeo1.6: Concepto de gen. 

BioGeo1.7: Transcripción. Expresión de la información 

genética. Código genético. 

Crit-BioGeo1.3: Comparar la estructura de 
los cromosomas y de la cromatina. 

Ind-BioGeo1.3.1: Identificar los cromosomas como portadores de la información genética. 

Ind-BioGeo1.3.2: Dibujar un cromosoma señalando sus partes. 

Ind-BioGeo1.3.3: Comparar la estructura del cromosoma y de la cromatina. 

Ind-BioGeo1.3.4: Valorar la importancia de las características diferenciales de los cromosomas para 
construir un cariotipo. 

 
Crit-BioGeo1.4: Formular los principales 
procesos que tienen lugar en la mitosis y la 
meiosis y revisar su significado e importancia 
biológica. 

Ind-BioGeo1.4.1: Diferenciar mediante dibujos o fotografías las diversas modalidades de división celular. 

Ind-BioGeo1.4.2: Identificar y describir las fases de la mitosis y la meiosis, contrastando su significado 
biológico. 

Ind-BioGeo1.4.3: Comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo de células que la realizan, a su 
mecanismo de acción, a los resultados obtenidos y a la importancia biológica de ambos procesos. 
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Crit-BioGeo1.5: Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos nucleicos, 
relacionándolos con su función.   

Ind-BioGeo1.5.1: Diferenciar por su estructura y composición los tipos de ácidos nucleicos. 

Ind-BioGeo1.5.2: Definir el concepto de genética molecular. 

Crit-BioGeo1.6: Relacionar la replicación del 
ADN con la conservación de la información 
genética. 

Ind-BioGeo1.6.1: Definir el concepto de gen. 

Ind-BioGeo1.6.2: Asociar la localización de los genes en los cromosomas con el ADN. 

Ind-BioGeo1.6.3: Indicar la importancia del ADN como portador de la información genética. 

Ind-BioGeo1.6.4: Explicar el proceso replicativo del ADN. 

Crit-BioGeo1.7: Comprender cómo se 
expresa la información genética, utilizando 
el código genético. 

Ind-BioGeo1.7.1: Explicar razonadamente el proceso de transcripción. 

Ind-BioGeo1.7.2: Especificar las características del código genético. 

Ind-BioGeo1.7.3: Interpretar correctamente el código genético. 

Ind-BioGeo1.7.4: Resolver cuestiones prácticas aplicando los mecanismos de expresión genética. 

   

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA (U.D. 3) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo1.8: Mutaciones. Relaciones con la evolución. 

BioGeo1.9: La herencia y transmisión de caracteres. 

Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 

BioGeo1.10: Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

BioGeo1.11: Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

 

Crit-BioGeo1.8: Valorar el papel de las 
mutaciones en la diversidad genética, 
comprendiendo la relación entre 
mutación y evolución. 

Ind-BioGeo1.8.1: Definir el concepto de mutación diferenciando sus tipos. 

Ind-BioGeo1.8.2: Asociar las mutaciones al concepto de evolución. 

Ind-BioGeo1.8.3: Valorar la importancia de las mutaciones en la diversidad de los seres vivos. 

Crit-BioGeo1.9: Formular los principios 
básicos de Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas sencillos. 

Ind-BioGeo1.9.1: Formular los conceptos y principios básicos de la genética mendeliana. 

Ind-BioGeo1.9.2: Explicar las leyes de Mendel. 

Ind-BioGeo1.9.3: Interpretar casos de herencia de caracteres biológicos aplicando las leyes deducidas 
de los experimentos de Mendel. 

Ind-BioGeo1.9.4: Aplicar las leyes de la herencia genética para resolver problemas. 

Ind-BioGeo1.10.1: Relacionar y diferenciar la herencia del sexo y ligada al sexo. 
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Crit-BioGeo1.10: Diferenciar la herencia 
del sexo y la ligada al sexo, estableciendo 
la relación que se da entre ellas. 

Ind-BioGeo1.10.2: Utilizar los conocimientos adquiridos sobre herencia humana para resolver 
problemas. 

Crit-BioGeo1.11: Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su prevención 
y alcance social.  

Ind-BioGeo1.11.1: Identificar las principales enfermedades hereditarias. 

Ind-BioGeo1.11.2: Citar las medidas preventivas de las principales enfermedades hereditarias. 

Ind-BioGeo1.11.3: Enumerar las repercusiones sociales de las principales enfermedades hereditarias. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA (U.D. 4) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo1.12: Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 

Biotecnología. Bioética.  

Crit-BioGeo1.12: Identificar las técnicas de 
la Ingeniería Genética: ADN recombinante 
y PCR.  

Ind-BioGeo1.12.1: Definir el concepto de ingeniería genética, biotecnología y bioética. 

Ind-BioGeo1.12.2: Reconocer las principales técnicas de ingeniería genética. 

Ind-BioGeo1.12.3: Identificar las etapas de la PCR. 

Crit-BioGeo1.13: Comprender el proceso 
de la clonación. 

Ind-BioGeo1.13.1: Explicar el proceso de clonación. 

Ind-BioGeo1.13.2: Diferenciar los tipos de clonación. 

Crit-BioGeo1.14: Reconocer las 
aplicaciones de la Ingeniería Genética: 
OMG (organismos modificados 
genéticamente).  

Ind-BioGeo1.14.1: Reconocer la utilidad de la ingeniería genética en la actualidad. 

Ind-BioGeo1.14.2: Definir correctamente un OMG. 

Ind-BioGeo1.14.3: Reflexionar sobre la importancia de las repercusiones positivas y negativas de los 
OMG para analizar críticamente sus riesgos. 

Ind-BioGeo1.14.4: Analizar críticamente los riesgos de la Ingeniería Genética. 

Ind-BioGeo1.14.5: Establecer las repercusiones de los avances en el conocimiento del genoma. 

Crit-BioGeo1.15: Valorar las aplicaciones 
de la tecnología del ADN recombinante en 
la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud.  

Ind-BioGeo1.15.1: Conocer las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en diversos 
campos. 

Ind-BioGeo1.15.2: Valorar la importancia de la tecnología del ADN recombinante en diversos campos. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA (U.D. 5) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

Ind-BioGeo1.16.1: Diferenciar y explicar las principales teorías evolutivas. 
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BioGeo1.13: Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis 

sobre el origen de la vida en la Tierra.  

BioGeo1.14: Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos 

de la evolución. 

BioGeo1.15: Valoración de la biodiversidad como resultado del 

proceso evolutivo. 

Crit-BioGeo1.16: Conocer las pruebas de 
la evolución. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo.  

Ind-BioGeo1.16.2: Identificar las principales pruebas de la evolución. 

Crit-BioGeo1.17: Comprender los 
mecanismos de la evolución destacando la 
importancia de la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre gradualismo, 

saltacionismo y neutralismo.  

Ind-BioGeo1.17.1: Argumentar la importancia de la mutación y de la selección natural como 
herramientas evolutivas. 

Ind-BioGeo1.17.2: Comparar gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

Ind-BioGeo1.17.3: Relacionar los conceptos de variabilidad genética, adaptación y selección natural. 

Crit-BioGeo1.18: Interpretar árboles 
filogenéticos, incluyendo el humano.   

Ind-BioGeo1.18.1: Interpretar correctamente los árboles filogenéticos. 

Ind-BioGeo1.18.2: Construir un árbol filogenético sencillo a partir de las diversas pruebas evolutivas: 
registro paleontológico, la anatomía comparada, datos genéticos, bioquímicos y las semejanzas 
embriológicas. 

Ind-BioGeo1.18.3: Valorar la biodiversidad como resultado de la evolución. 

Crit-BioGeo1.19: Describir la hominización   

Ind-BioGeo1.19.1: Definir el proceso de hominización explicando sus principales características. 

Ind-BioGeo1.19.2: Detallar las fases de la hominización. 

Ind-BioGeo1.19.3: Explicar el papel de la especie humana en la extinción de especies. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA (U.D. 6-7) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo2.5: Estructura y composición de la 

Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. 

BioGeo2.6: La tectónica de placas y sus 

manifestaciones. Evolución histórica: de la 

deriva continental a la tectónica de placas. 

BioGeo2.7: El origen de la cordillera 

Cantábrica. 

Crit-BioGeo2.1: Reconocer, recopilar y contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta cambiante. 

Ind-BioGeo2.1.1: Distinguir los principios y procedimientos que nos permiten reconstruir la historia 

de nuestro planeta. 

Ind-BioGeo2.1.2: Identificar y describir los principales cambios que han acontecido en nuestro 

planeta desde su formación a la actualidad. 

Ind-BioGeo2.1.3: Referir las distintas explicaciones y teorías que se han dado sobre el origen y la 

historia de la Tierra. 

Ind-BioGeo2.1.4: Relatar las distintas ideas históricas sobre la edad de la Tierra. 

Ind-BioGeo2.1.5: Analizar críticamente la actividad antrópica como medida de cambio de las distintas 

capas de nuestro planeta. 

Crit-BioGeo2.6: Comprender los diferentes modelos que 
explican la estructura y composición de la Tierra. 

Ind-BioGeo2.6.1: Explicar comparando los diversos modelos que explican la estructura y composición 

de la Tierra. 

Ind-BioGeo2.7.1: Elaborar e interpretar modelos esquemáticos de los procesos relacionados con la 

tectónica de placas. 
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Crit-BioGeo2.7: Combinar el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de 
placas. 

Ind-BioGeo2.7.2: Explicar la actual distribución geográfica de ciertas especies de seres vivos como 

resultado de la evolución y de los procesos derivados de la teoría de la tectónica de placas. 

Crit-BioGeo2.8: Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo oceánico. 

Ind-BioGeo2.8.1: Explicar fenómenos aparentemente no relacionados entre sí, como la formación de 

cordilleras y la expansión del fondo oceánico y las coincidencias geológicas y paleontológicas en 

territorios actualmente separados por grandes océanos. 

Ind-BioGeo2.8.2: Referir alguna prueba de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 

Crit-BioGeo2.9: Interpretar algunos fenómenos geológicos 
asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su 
ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos 
naturales producidos en los contactos de las placas. 

Ind-BioGeo2.9.1: Interpretar los movimientos de la litosfera. 

Ind-BioGeo2.9.2: Asociar los movimientos de la litosfera con los mapas terrestres. 

Ind-BioGeo2.9.3: Describir fenómenos naturales como volcanes o terremotos asociándolos a los 

bordes de las placas litosféricas. 

Crit-BioGeo2.10: Explicar el origen de las cordilleras, los arcos 
de islas y los orógenos térmicos. 

Ind-BioGeo2.10.1: Explicar cómo se forman los orógenos y los arcos de islas. 

Ind-BioGeo2.10.2: Describir cómo se formó la Cordillera Cantábrica. 

Crit-BioGeo2.11: Contrastar los tipos de placas litosféricas 
asociando a los mismos movimientos y consecuencias. 

Ind-BioGeo2.11.1: Diferenciar los tipos de placas litosféricas. 

Ind-BioGeo2.11.2: Asociar los tipos de placas litosféricas con los movimientos de las mismas. 

Ind-BioGeo2.11.3: Conocer las consecuencias de los movimientos de los diversos tipos de placas 

litosféricas. 

Crit-BioGeo2.12: Analizar que el relieve, en su origen y 
evolución, es resultado de la interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos 

Ind-BioGeo2.12.1: Asociar el relieve con procesos geológicos tanto internos como externos. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 2: LA EVOLUCIÓN DEL RELIEVE (U.D. 8-9) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo2.1: La historia de la Tierra. 

BioGeo2.2: 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. 

BioGeo2.3: Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: 

ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos 

importantes. 

Crit-BioGeo2.2: Registrar y reconstruir 
algunos de los cambios más notables de la 
historia de la Tierra, asociándolos con su 
situación actual. 

Ind-BioGeo2.2.1: Construir un modelo a escala del tiempo geológico, representando en él los 
acontecimientos biológicos y geológicos más relevantes de la historia de la Tierra. 

Ind-BioGeo2.2.2: Valorar la importancia del principio del actualismo como método de interpretación 
de la historia de la Tierra. 

Crit-BioGeo2.3: Interpretar cortes 
geológicos sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el estudio de 
una zona o terreno. 

Ind-BioGeo2.3.1: Reconstruir de manera elemental la historia de un territorio a partir de una columna 
estratigráfica sencilla. 

Ind-BioGeo2.3.2: Valorar la importancia de los fósiles como herramientas para interpretar 
correctamente la historia geológica. 

Ind-BioGeo2.3.3: Resolver cálculos sencillos de datación relativa. 
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BioGeo2.4: Identificación de algunos fósiles característicos. 

Fósiles y yacimientos fosilíferos del Principado de Asturias. 
Ind-BioGeo2.3.4: Aplicar los principios de superposición de estratos, superposición de procesos y 
correlación para realizar e interpretar cortes geológicos. 

Crit-BioGeo2.4: Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más importantes de 
la historia de la Tierra. 

Ind-BioGeo2.4.1: Conocer los principales procesos geológicos. 

Ind-BioGeo2.4.2: Diferenciar los procesos geológicos internos y externos. 

Ind-BioGeo2.4.3: Identificar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que 
han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra. 

Ind-BioGeo2.4.4: Reconocer los principales seres vivos de cada era geológica. 

Crit-BioGeo2.5: Reconocer y datar los 
eones, eras y periodos geológicos, 
utilizando el conocimiento de los fósiles 
guía. 

Ind-BioGeo2.5.1: Definir los conceptos de eón, era y periodo geológico. 

Ind-BioGeo2.5.2: Distinguir los principales eones, eras y periodos geológicos a través de sus 
biocenosis. 

Ind-BioGeo2.5.3: Describir las características de los fósiles guía. 

Ind-BioGeo2.5.4: Asociar los diversos fósiles guía con los eones, eras y periodos correspondientes. 

Ind-BioGeo2.5.5: Identificar los principales fósiles que aparecen en nuestra Comunidad Autónoma. 

Ind-BioGeo2.5.6: Valorar los yacimientos fosilíferos del Principado de Asturias. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (U.D. 10) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo3.1: Estructura de los ecosistemas. 

BioGeo3.2: Componentes del ecosistema: comunidad y 

biotopo. 

BioGeo3.3: Relaciones tróficas: cadenas y redes. 

BioGeo3.4: Hábitat y nicho ecológico. 

BioGeo3.5: Factores limitantes y adaptaciones. Límite de 

tolerancia. 

BioGeo3.6: Autorregulación del ecosistema, de la población y 

de la comunidad. 

Crit-BioGeo3.1: Categorizar a los 
factores ambientales y su influencia 
sobre los seres vivos. 

Ind-BioGeo3.1.1: Explicar la importancia de los distintos factores ambientales en los ecosistemas 
terrestres y acuáticos. 

Ind-BioGeo3.1.2: Valorar la importancia de la conservación de los ecosistemas. 

Crit-BioGeo3.2: Reconocer el concepto 
de factor limitante y límite de 
tolerancia. 

Ind-BioGeo3.2.1: Definir el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. 

Ind-BioGeo3.2.2: Identificar los factores limitantes y los límites de tolerancia en distintos ecosistemas. 

Ind-BioGeo3.2.3: Indicar las adaptaciones de los distintos organismos al medio en el que habitan. 

Ind-BioGeo3.2.4: Relacionar las adaptaciones de los seres vivos con los factores ambientales 
apropiados. 

Crit-BioGeo3.3: Identificar las relaciones 
intra e interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

Ind-BioGeo3.3.1: Definir el concepto de relaciones intra e interespecíficas. 

Ind-BioGeo3.3.2: Diferenciar los distintos tipos de relaciones intra e interespecíficas. 

Ind-BioGeo3.3.3: Citar ejemplos de los tipos de relaciones intra e interespecíficas. 

Crit-BioGeo3.4: Explicar los conceptos 
de biotopo, población, comunidad, 
ecotono, cadenas y redes tróficas. 

Ind-BioGeo3.4.1: Distinguir los conceptos de biotopo, población, comunidad, sucesión, hábitat, nicho 
ecológico y ecotono.  

Ind-BioGeo3.4.2: Identificar los organismos de los distintos niveles tróficos. 

Ind-BioGeo3.4.3: Explicar las distintas formas de representar un ecosistema: cadenas y redes tróficas, 
pirámides ecológicas, etc. 

Ind-BioGeo3.4.4: Interpretar cadenas y redes tróficas mediante dibujos o fotografías. 

Ind-BioGeo3.4.5: Conocer los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas y sus componentes. 

Ind-BioGeo3.4.6: Entender los ecosistemas como unidades dinámicas sometidas a continuos cambios. 

Ind-BioGeo3.4.7: Especificar el concepto de sucesión. 

Ind-BioGeo3.4.8: Diferenciar los tipos de sucesiones. 

Crit-BioGeo3.5: Comparar adaptaciones 
de los seres vivos a diferentes medios, 
mediante la utilización de ejemplos. 

Ind-BioGeo3.5.1: Conocer las adaptaciones de los distintos organismos al medio en el que habitan. 

Ind-BioGeo3.5.2: Señalar las principales adaptaciones de los seres vivos a los distintos tipos de 
ecosistemas valorando su importancia. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (U.D. 11) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo3.7: Dinámica del ecosistema. 

BioGeo3.8: Ciclo de materia y flujo de energía. 

BioGeo3.9: Pirámides ecológicas. 

BioGeo3.10: Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 

Crit-BioGeo3.6: 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. 

Ind-BioGeo3.6.1: Describir cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una 
cadena o red trófica.  

Ind-BioGeo3.6.2: Enumerar las actividades humanas que contribuyen a la gestión sostenible de 
algunos recursos y al mantenimiento de la biodiversidad en el planeta. 

Ind-BioGeo3.6.3: Relacionar la transferencia de energía con la eficiencia energética del ecosistema. 

Ind-BioGeo3.6.4: Explicar los principales ciclos biogeoquímicos. 

Crit-BioGeo3.7: Relacionar las pérdidas 
energéticas producidas en cada nivel 
trófico con el aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del planeta desde 
un punto de vista sostenible. 

Ind-BioGeo3.7.1: Asociar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el aprovechamiento 
de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.  

Ind-BioGeo3.7.2: Definir el concepto de recurso natural. 

Ind-BioGeo3.7.3: Señalar los principales recursos naturales. 

Ind-BioGeo3.7.4: Identificar los principales recursos en el Principado de Asturias. 

Ind-BioGeo3.7.5: Valorar las consecuencias del consumo inapropiado de los recursos. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 
BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (U.D. 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

BioGeo3.11: Especies endémicas de Asturias. Especies de 

interés especial, especies vulnerables y especies en peligro de 

extinción en el Principado de Asturias. 

BioGeo3.12: Impactos y valoración de las actividades humanas 

en los ecosistemas. Principales actividades humanas en los 

ecosistemas de Asturias. 

BioGeo3.13: La superpoblación y sus consecuencias: 

deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

Crit-BioGeo3.8: Contrastar algunas 
actuaciones humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar su influencia y 
argumentar las razones de ciertas 
actuaciones individuales y colectivas para 
evitar su deterioro. 

Ind-BioGeo3.8.1: Identificar las repercusiones de las actividades humanas en la biodiversidad de los 
ecosistemas.  

Ind-BioGeo3.8.2: Valorar el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas del Principado de 
Asturias. 

Ind-BioGeo3.8.3: Identificar las consecuencias de la superpoblación. 

Ind-BioGeo3.8.4: Indicar las principales especies endémicas, de interés especial, especies vulnerables 
y especies en peligro de extinción en el Principado de Asturias. 

Ind-BioGeo3.8.5: Citar prácticas sostenibles que permitan la conservación de los ecosistemas. 

Ind-BioGeo3.9.1: Diferenciar los tipos de residuos.   
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BioGeo3.14:  La actividad humana y el medio ambiente. 

BioGeo3.15: Los recursos naturales y sus tipos. Recursos 

disponibles en Asturias. Consecuencias ambientales del 

consumo humano de energía.  

BioGeo3.16: Los residuos y su gestión. Concepto de residuo. 

Tipos de residuos en función del origen. Tratamiento de 

residuos: incineración, compostaje, etc. Gestión de residuos.  

BioGeo3.17: Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el 

grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 

Gestión de residuos en Asturias. 

Crit-BioGeo3.9: Concretar distintos 
procesos de tratamiento de residuos. 
 

Ind-BioGeo3.9.2: Describir los tratamientos de residuos apropiados en función de las características 
de dichos residuos. 

Ind-BioGeo3.9.3: Valorar las ventajas y desventajas del tratamiento de residuos. 

Ind-BioGeo3.9.4: Explicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado de Asturias. 

Crit-BioGeo3.10: Contrastar argumentos a 
favor de la recogida selectiva de residuos 
y su repercusión a nivel familiar y social. 
 

Ind-BioGeo3.10.1: Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos. 

Ind-BioGeo3.10.2: Reflexionar sobre las principales medidas familiares y sociales que contribuyen al 
reciclaje y reutilización de materiales. 

Ind-BioGeo3.10.3: Valorar la necesidad de aplicar la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. 

Crit-BioGeo3.11: Asociar la importancia 
que tienen para el desarrollo sostenible, la 
utilización de energías renovables. 

Ind-BioGeo3.11.1: Valorar la importancia de los distintos tipos de energías renovables en 
contraposición a las energías no renovables. 

Ind-BioGeo3.11.2: Analizar críticamente las consecuencias de un consumo excesivo de energía por 
parte del ser humano. 

Ind-BioGeo3.11.3: Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación del medio ambiente así 
como sus medidas correctoras. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. Se adopta la denominación de las competencias clave 
definidas por la Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son 
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. 

Basándose en lo anterior, y en lo propuesto desde la Recomendación 
2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Decreto 43/2015, 
de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, identifica siete 
competencias clave, entendidas como capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el 
fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos: 

a) Comunicación lingüística (CL). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (AA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Para conseguir estas capacidades es necesario promover un aprendizaje 
competencial del alumnado que favorezca la adquisición de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores relacionados con las competencias del currículo 
establecidas en el artículo 10 del propio decreto. 

La materia Biología y Geología contribuye de forma decisiva al desarrollo y 
adquisición de la competencia comunicación lingüística (CL) al ser la 
comunicación una parte muy importante del trabajo científico. De hecho, en la 
comunidad científica un descubrimiento no pasa a formar parte del acervo 
común del conocimiento hasta que no se produce la comunicación. Comunicar 
ciencia significa realizar tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y 
procesamiento de información para su posterior exposición, utilizando el 
vocabulario científico adquirido y combinando diferentes modalidades de 
comunicación. Esto implica saber describir hechos, explicarlos, justificarlos y 
argumentarlos utilizando los modelos científicos que se construyen en el marco 
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escolar. Además, también supone la capacidad de interactuar y dialogar con 
otras personas debatiendo sobre las evidencias experimentales y la idoneidad 
de los modelos propuestos, leyendo e interpretando textos e ilustraciones, 
realizando mapas conceptuales y diagramas ilustrativos como herramientas 
para la resolución de problemas. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) están íntimamente asociadas a los aprendizajes de esta materia. La 
utilización del lenguaje matemático aplicado a los distintos fenómenos naturales, 
es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea. 
La investigación científica parte en muchos casos de situaciones problemáticas 
abiertas en las que una vez establecido el marco referencial o teórico es 
necesario utilizar estrategias de solución asociadas de forma directa con la 
competencia matemática que entraña, en distintos grados, la capacidad y la 
voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento y representación. Esta 
materia ayuda al alumnado no sólo a trabajar las cantidades mediante cálculos, 
sino también incidiendo en la capacidad de comprender los resultados obtenidos, 
desde el punto de vista biológico cuando se utilizan gráficos y a integrar 
conceptos, modelos y principios matemáticos fundamentales y utilizarlos en la 
interpretación de los sistemas, los fenómenos naturales y los fenómenos 
generados por la acción humana. Además, el espacio y la forma son abordados 
mediante la interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el 
respeto y la veracidad de los datos son principios fundamentales en la realización 
de actividades de investigación o experimentales del método científico. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología suponen asimismo entender 
la ciencia como una forma de conocimiento e indagación humana, de carácter 
tentativo y creativo, susceptible de ser revisada y modificada si se encuentran 
evidencias que no encajan en las teorías vigentes. También es necesario 
conocer los sistemas utilizados para desarrollar y evaluar el conocimiento 
científico y los procesos y contextos sociales e históricos. Esta comprensión es 
muy importante para discernir entre lo que es y lo que no es ciencia, es decir, 
para distinguir entre ciencia y pseudociencia. Desde esta materia, el alumno o 
alumna se aproxima al mundo físico contribuyendo al desarrollo de un 
pensamiento científico, y capacitando a las personas para identificar, plantear y 
resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos 
y problemas propios de las actividades científicas. También se trabaja el fomento 
del respeto hacia las diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas 

biológicos. Por último, la realización de actividades de investigación o 
experimentales acercará al alumnado al método científico siendo el uso correcto 
del lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia. 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD) en la 
medida que el alumnado busca, extrae y trata información, la valora y la utiliza 
de forma crítica, sistemática y reflexiva, identificando los riesgos potenciales 
existentes en la red, todo ello en los diversos contextos y lenguajes en que puede 
presentarse, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y 
virtual. La aplicación de programas específicos, las simulaciones, los vídeos y 
las modelizaciones juegan un papel fundamental en el intento de explicar la 
realidad natural y en el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la 
innovación. 
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La materia Biología y Geología contribuye a la adquisición de la competencia 
aprender a aprender (AA) en la medida que ayuda al alumnado a desarrollar el 
pensamiento lógico, a construir un marco teórico para interpretar y comprender 
la naturaleza, así como la habilidad para organizar su propio aprendizaje y 
gestionar el tiempo y la información eficazmente. El carácter práctico de la 
materia posibilita que el alumnado desarrolle sus capacidades de observación, 
análisis y razonamiento, favoreciendo así que piense de manera cada vez más 
autónoma, y despertando la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a 
partir de los errores, siendo conscientes de lo que saben y lo que no mediante 
un proceso reflexivo. 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) preparan al alumnado para participar 
de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. Se favorecerá 
el desarrollo de esta competencia al tratar temas científicos de relevancia 
personal y social, utilizando actividades grupales, en las que se contemple el 
debate, entendido como herramienta de diálogo, y la discusión como algo 
positivo que promueve la comunicación y la búsqueda de soluciones, superando 
los estereotipos, prejuicios y discriminaciones, además de la participación 
responsable, activa y democrática en la toma de decisiones respecto a 
problemas locales y globales planteados en nuestra sociedad y la valoración 
crítica de las actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y con 
el entorno. 

En el análisis de situaciones problemáticas se favorece que el alumnado, por un 
lado, reflexione críticamente sobre la realidad, proponga objetivos y, planifique y 
lleve a cabo proyectos que puedan ser abordados científicamente y, por otro, 
adquiera actitudes interrelacionadas tales como el rigor, la responsabilidad, la 
perseverancia y la autocrítica así como la habilidad para planificar y gestionar 
proyectos con el fin de alcanzar objetivos que contribuyen al desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) que está muy 
relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos. Al 
presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, 
permite trabajar estas capacidades, contribuyendo de forma importante al 
desarrollo de esta competencia. 

La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) requiere 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones culturales 
existentes y a las principales técnicas y recursos de los que se sirven los 
lenguajes artísticos y su influencia en la sociedad. La ciencia forma parte del 
patrimonio cultural tanto por el conjunto de conocimientos que aporta como 
también por sus procesos. Con el conocimiento científico se transmite a las 
personas una visión del mundo, un modo de pensar, de comprender, de 
reflexionar, de juzgar, un conjunto de valores y actitudes, y unos modos de 
acercarse a los problemas. El trabajo científico no es la expresión de un tipo 
único de racionalidad, y la significación que tiene en él la imaginación y el margen 
que admite para la creatividad y lo aleatorio son considerables y, de hecho, 
decisivos. Desde esta materia se puede entender la base de la cultura asturiana 
y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos 
medioambientales. Se valorará la importancia de las imágenes como 
herramientas fundamentales en el trabajo científico ya que son imprescindibles 
para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva 
científica. 
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4.1 PERFIL COMPETENCIAL 

En primer lugar, podemos ver la relación existente entre las competencias y los 
indicadores, y su representación en una gráfica. Llama la atención la 
sobrerrepresentación que tiene la Competencia matemática y Competencias 
básicas en ciencias y tecnología, algo que analizado a fondo parece lógico dada 
la carga y tipo de materia presente en el currículo de esta asignatura.  

 

COMP. IND. % 

CL 38 16 

CMCT 131 55 

CD 3 1 

AA 25 11 

CSC 9 4 

SIEE 16 7 

CEC 15 6 
 

 

 

De cara a la evaluación en competencias establecemos un Perfil donde se 
reflejan los Resultados de Aprendizaje para cada competencia, el trimestre en 
que se imparte, y el grado de logro alcanzado, en una valoración de 1 a 4 donde 
1 es “No logrado”, 2 es “En proceso”, 3 es “Satisfactorio”, y 4 es “Excelente”. 

1-No logrado 

2-En proceso 

3-Satisfactorio 

4-Excelente    

Las rúbricas para la evaluación de las competencias no son un elemento 
estático y debe obligarnos a una reflexión continuada a medida que avanzamos 
en el curso, valorando posibles modificaciones de cara a cursos posteriores.  

 

5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN. 

Durante el presente curso se realizarán tres evaluaciones, ninguna de las cuales 
se puede producir como consecuencia exclusivamente de una prueba escrita, 
sino de toda una serie de datos que se van recogiendo en el desarrollo de la 
misma mediante diferentes procedimientos. A continuación se definen una serie 
de estrategias o procedimientos para la obtención de información y se concretan 
algunos de los instrumentos que se utilizarán para recogerla, siempre teniendo 
en cuenta que deberá informarse sobre los mismos al alumnado previamente a 
la evaluación. 

5.1 Procedimientos de evaluación 

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIEE

CEC
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Pruebas escritas.- En las que el alumno tenga que citar, definir, enunciar, 
explicar, interpretar justifica deducir, clasificar o describir, utilizando un 
vocabulario adecuado. Este tipo de pruebas nos medirán la compresión de los 
conocimientos, el grado de adquisición de los mismos y el razonamiento que el 
alumno realiza con ellos, además de la expresión escrita. 

Pruebas o cuestiones orales.- Nos permitirá determinar el grado de seguimiento 
que realiza el alumno sobre los contenidos desarrollados ó la capacidad de este 
(capacidad de reflexión y razonamiento) para la aplicación de un conocimiento 
en una situación concreta, dependiendo del tipo de cuestión o prueba oral 
planteada. Si la prueba oral consiste en una exposición de un trabajo nos 
permitirá medir además de lo indicado en la elaboración de informes, la 
expresión oral del alumno/a al utilizar un vocabulario científico. 

Observación directa en el aula o laboratorio.- Nos dará información sobre el 
hábito de trabajo, el cuidado y respeto por el material de laboratorio, el respeto y 
tolerancia hacia los demás, el interés hacia la asignatura, el grado de 
comprensión, sensibilidad, etc. En cuanto al trabajo en el laboratorio se valorará 
la pulcritud, rigor y uso adecuado de instrumentos y materiales, así como de los 
distintos métodos necesarios para la resolución del problema planteado, y el 
seguimiento de las normas de laboratorio. 

Cuaderno de trabajo del alumno/a (port-folio).- En el deben quedar reflejadas 
todas las fases de los trabajos encomendados: presentación, documentación, 
desarrollo, conclusiones, también deben anotarse los apuntes tomados en clase 
y todo tipo de actividades realizadas: ejercicios, problemas, resúmenes, 
esquemas, comentarios de texto, conclusiones, prácticas de laboratorio, etc. Del 
cuaderno de trabajo se podrá obtener información sobre la expresión escrita, la 
comprensión y el desarrollo de actividades, el uso de fuentes de información, los 
hábitos de trabajo, la presentación (organización, limpieza, claridad). Con 
respecto al cuaderno de clase se valorarán distintos aspectos, tales como la 
presentación, limpieza y orden, la comprensión, la expresión escrita y la 
ortografía, la capacidad de recoger los aspectos teóricos en forma de apuntes 
de clase, la capacidad de reflexión y extracción de conclusiones mediante el uso 
adecuado de la información, las actividades realizadas y correcciones oportunas, 
el hábito de trabajo, y el grado de actualización. 

Elaboración de Informes, Trabajos o Proyectos.- Podrán llevarse a cabo 
individualmente o en grupo. Esto nos mediría la capacidad del alumno de utilizar 
correctamente las fuentes de información, no solamente en cuanto a manejo de 
dichas fuentes (bibliografía, periódicos, estadísticas, radio, TV, etc.) sino sobre 
todo, en cuanto a su interpretación, comparación, valoración, selección y 
fundamentación de las fuentes. Sí el trabajo se ha realizado en equipo, el 
resultado nos da una idea sobre la capacidad de los componentes para trabajar 
en grupo, es decir, su organización, responsabilidad, tolerancia mutua, disciplina 
interna, grado de participación, capacidad de cooperación, etc. En la elaboración 
de informes, se podrá una nota teniendo en cuenta criterios tales como la entrega 
en forma y fecha, la presentación y creatividad, la información (contraste de 
distintas fuentes, contenido, síntesis y análisis), la expresión escrita, así como la 
caligrafía y ortografía, la comprensión de los contenidos desarrollados, el grado 
de interés demostrado, la capacidad de reflexionar y extraer conclusiones y 
opiniones, el uso de un lenguaje científico acorde con los aspectos y 
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conclusiones más significativas del trabajo realizado, y el grado de adecuación 
de los contenidos al objeto del tema. 

Elaboración de pequeños informes sobre lectura de textos relacionados con los 
contenidos de la materia.- Se facilitará al alumnado una serie de libros, capítulos 
o artículos de textos que se consideren interesantes para complementar y 
afianzar los contenidos explicados en los diferentes bloques, además de 
perseguir otros objetivos, como fomentar el hábito de lectura, comprender mejor 
el lenguaje científico, o practicar la capacidad de síntesis. 

Planteamiento de problemas escritos o pequeñas investigaciones de 
laboratorio.- Estos problemas y planteamientos deben exigir un planteamiento 
previo de resolución. Así mediremos la destreza del alumno para reconocer las 
variables que intervienen, detectar el problema, formular las hipótesis posibles, 
indicar la hipótesis correcta y predecir las consecuencias de la misma. 

Cada procedimiento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la 
calificación final, para lo que habrá que valorar de dichos instrumentos su 
fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al contexto del 
alumnado, etc. 

5.2 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son los medios que se utilizan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para recoger información significativa. Sirven para 
recoger la información que se requiere según lo que se pretenda evaluar. En 
función de la actividad a evaluar se utilizarán diferentes instrumentos: rúbricas 
de evaluación, listas de cotejo, portafolio, pruebas escritas, registros diarios o 
cuadernos de aula, pruebas orales, cuestionarios, trabajos en diferentes 
soportes, etc.  

Se propone la elaboración de un cuaderno de trabajo (mejor en versión digital) 
con hojas personalizadas para cada alumno/a donde se recojan las diferentes 
rúbricas. 

Cuaderno del profesor: En él se realizarán las anotaciones pertinentes, no sólo 
respecto a la adquisición de los contenidos sino también a las incidencias que 
puedan ir ocurriendo en el aula y tengan repercusión en la evaluación del 
alumnado. 

Rúbrica de evaluación de competencias. Tal y como se indica en la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, en su artículo 7, 
apartado 4 dice: “Los niveles de desempeño de las competencias se podrán 
medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de 
evaluación”. Se propone llevar a cabo esta evaluación mediante una rúbrica 
similar a la que se recoge en el Anexo I. 

Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado (port-folio) (ver Anexo I): 
Para evitar la posible subjetividad derivada de la valoración de un procedimiento 
tan particular, se propone un instrumento sencillo, modificable en función de la 
experiencia, y que permite valorar objetivamente el trabajo personal del alumno 
o alumna. 
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Rúbrica para evaluar la presentación de trabajos (escritos u orales) (ver Anexo 
II): Se propone el siguiente instrumento de evaluación para evaluar los diferentes 
trabajos que se presenten, ya sean orales, escritos o cualquier otro formato. Esta 
rúbrica puede modificarse para adaptarse a las características del trabajo 
planteado, pudiendo valorar aspectos diferentes a los señalados, aunque 
siempre comunicándolo con la antelación suficiente al alumnado. Así, en este 
modelo se plantean aspectos como redacción, ortografía o extensión (en el caso 
de los trabajos escritos) o expresión oral, volumen de la voz o expresividad (en 
el caso de los trabajos orales); además en ambos casos se recoge la 
argumentación, la inclusión de aspectos relevantes, ajustarse a las pautas dadas 
o entregar en el plazo establecido. 

Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica (ver Anexo III): A la hora 
de evaluar los resúmenes o informes presentados tras la lectura de un libro, 
artículo o capítulo, se tendrán en cuenta una serie de aspectos que se 
comunicarán previamente al alumnado: claridad de exposición de las ideas, 
crítica, fuente, gramática y ortografía, o extensión. Sin perjuicio de poder variar 
este instrumento en función de las características de los textos planteados, se 
propone una rúbrica que recoja los puntos señalados. 

Rúbrica para la evaluación de las pruebas escritas (ver Anexo IV): Además de la 
valoración del grado de consolidación de los contenidos que formen parte de la 
prueba, se propone un instrumento complementario, que recoja otros aspectos 
del procedimiento utilizado: precisión en las respuestas, presentación, número 
de preguntas respondidas, o gramática y ortografía. Mediante esa rúbrica se 
podrá valorar de una forma más global al alumno/a, no atendiendo tan solo al 
aprendizaje de contenidos. 

Otras rúbricas para evaluar diferentes procedimientos (ver Anexo V): Se 
adjuntan diferentes modelos para ayudar a elaborar rúbricas con el fin de evaluar 
otros procedimientos de evaluación propuestos, adaptándolos en cada caso al 
contexto del alumnado y al propio procedimiento: resolución de ejercicios, 
debate, mapas conceptuales, apuntes…. 

5.3 Criterios de calificación 

Al final de cada periodo de evaluación se dará una calificación calculada, como 
norma general, de la siguiente manera: 

Pruebas escritas. Representarán el 80 % de la nota final de cada evaluación. Se 
realizarán al menos tres pruebas escritas individuales en cada trimestre, siempre 
que sea posible o que la duración del mismo no lo impida, eliminatorias, donde 
se evaluará la materia dada hasta la celebración del examen (salvo que se 
informe en sentido diferente al alumnado. Para que cada prueba se considere 
superada tiene que haberse alcanzado al menos una puntuación de un cinco 
sobre diez. Para realizar la media de las notas obtenidas en las pruebas escritas 
será preciso haber alcanzado al menos una puntuación de 4 sobre diez en cada 
prueba. 

Informes, trabajos o proyectos. Cuando los haya representarán un 15 % de la 
nota final de cada evaluación. En el caso de trabajos en equipo para exponer en 
el aula, se podrá aumentar el porcentaje que representa en la calificación, hasta 
un máximo del 35% (que se detraerán de las pruebas escritas), y siempre 
comunicándolo con la suficiente antelación a los alumnos (preferentemente a la 
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hora de dar las normas de realización del trabajo). Si por alguna razón justificada 
no se utilizase este procedimiento de evaluación, se aumentaría el porcentaje de 
la nota correspondiente a las pruebas escritas (subiría al 85 %) y al cuaderno de 
trabajo y actitud (representaría un 15 %). 

Cuaderno, trabajo diario y participación. Representará el 5 % de la nota final de 
cada evaluación (salvo lo indicado en el apartado anterior). Se tendrá en cuenta 
la presentación, limpieza y orden, la comprensión, la expresión escrita y la 
ortografía, la capacidad de recoger los aspectos teóricos en forma de apuntes 
de clase, la capacidad de reflexión y extracción de conclusiones mediante el uso 
adecuado de la información, las actividades realizadas y correcciones oportunas, 
el hábito de trabajo y grado de actualización, la realización de las tareas 
encomendadas y la participación en la realización de la clase.  

Cada evaluación se superará con una calificación mínima de un cinco, tras la 
suma de los tres apartados anteriores y siempre y cuando se supere el 4 en cada 
uno de ellos. 

Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 15 %, 
justificadas y no justificadas, no se podrá aplicar los criterios ordinarios de 
evaluación. En este caso se realizará un examen final de trimestre que permita 
evaluar los indicadores asociados a esa evaluación. La calificación del ejercicio 
se realizará sobre 10 puntos y para superarla deben alcanzarse 5 puntos.  

5.4 Recuperaciones 

A continuación, se especifican los diferentes métodos propuestos desde el 
Departamento para la recuperación de la materia. 

a. Recuperaciones ordinarias 

Los alumnos o alumnas que no superen alguna de las evaluaciones, tendrán que 
realizar actividades de recuperación de acuerdo con los siguientes criterios (se 
deberá aplicar el que corresponda, ya sea uno, dos o los tres): 

• Cuando la evaluación negativa sea debida a la no superación de las 
pruebas escritas, se llevará a cabo una prueba de recuperación 
específica, que versará sobre los resultados de aprendizaje 
correspondientes a ese trimestre y no alcanzados. Se considerará 
superada si obtiene un grado de logro superior o igual a satisfactorio. 

• Cuando la evaluación negativa se deba a deficiencias graves en el 
cuaderno de trabajo, se deberá completar éste y actualizarlo, 
entregándolo obligatoriamente en el plazo que se marque. 

• Cuando la evaluación negativa sea debido a la no entrega (o entrega 
deficiente) de alguno de los informes o trabajos propuestos, deberá volver 
a realizar los mismos y entregarlos en el plazo señalado por el profesor/a. 

La evaluación se considerará superada si, tras la realización de la labor o labores 
marcadas en función de los criterios anteriores, se obtiene una calificación 
mínima de 5. 

En el caso de alumnado que hayan tenido especiales dificultades (por ejemplo 
repetidores con la materia suspensa), se podrá proponer de forma 
complementaria la realización de una serie de actividades basadas en los 
contenidos y en el perfil competencial por evaluación, con el fin de corregir los 
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errores y facilitar la comprensión de aquellos aspectos que no hayan quedado 
claros. Estas actividades serán supervisadas, valoradas y devueltas a los 
alumnos. 

Finalizado el tercer trimestre se realizará una prueba de recuperación final, que 
será por trimestres para aquellos alumnos que permanezcan con una evaluación 
suspensa y global para aquellos que permanezcan con dos o tres evaluaciones 
suspensas. Dicha prueba presentará las siguientes características: 

a) Será un examen único y personalizado, sobre los resultados de 
aprendizaje desarrollados a lo largo del curso y no superados. 
Constará de tres bloques de preguntas, que se corresponderán con 
los resultados desarrollados en cada uno de los trimestres del curso. 

b) Se habrá obtenido calificación suficiente cuando se alcance un grado 
de logro igual o superior a 3 (suficiente) y no se haya quedado en 
menos de 2 en alguno de los bloques. 

La calificación máxima que se podrá obtener en las pruebas de recuperación 
ordinarias será de 5 puntos. 

b. Prueba extraordinaria de septiembre 

Para aquellos alumnos con calificación negativa, se les propondrá un plan estival 
para la recuperación de los aprendizajes no superados. Su realización y 
presentación son de carácter obligatorio para poder acceder a la prueba escrita. 
Las actividades contarán como máximo un 20% de la nota final, siempre y 
cuando estén debidamente realizadas y con una buena presentación.  

La nota final se obtendrá haciendo la media ponderada de la nota obtenida en la 
recuperación y la nota de las evaluaciones aprobadas con anterioridad. Si la 
media es igual o superior a 5 puntos aprobará la asignatura. 

El examen consistirá en un ejercicio escrito de carácter individual que el profesor 
diseñará y corregirá atendiendo a los siguientes criterios: 

• Se ceñirá a los resultados de aprendizaje tratados a lo largo del curso 
académico, independientemente de las calificaciones obtenidas por 
evaluaciones a lo largo del mismo. 

• Se procurará un equilibrio de contenidos entre todos los Bloques.  

• El resultado del ejercicio constituirá la calificación del alumno. 

 

6. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES. 

6.1 Enfoque metodológico. 

La metodología a utilizar a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 
principios: 

• Funcionalidad de los aprendizajes: la Biología y la Geología es 
sumamente útil para comprender el mundo que nos rodea, y permite 
acceder a diferentes campos de conocimiento de la ciencia o de la 
tecnología o a distintas situaciones que se producen (y debaten) en 
nuestra sociedad o incluso en nuestra vida cotidiana. 
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• Actividades en el aula: la extensa práctica de ejercicios y problemas 
afianza los conocimientos adquiridos. 

• Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva, 
sino que se comporta como un científico, realizando prácticas (o 
aprendiendo a hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y aprendiendo 
técnicas y procedimientos habituales en la actividad científica. 

• Orientación a resultados: el objetivo es doble; por una parte, que los 
alumnos y alumnas adquieran un aprendizaje bien afianzado, para lo cual 
se utilizarán ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo de las 
unidades y al finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen 
los conocimientos esenciales que les permitan superar los exámenes); por 
otra parte, se concede una importancia capital a la evaluación, ya que el 
sentido de la etapa es preparar al alumno para las pruebas que le permitan 
continuar estudios superiores.  

• Motivación: la metodología debe favorecer las actitudes positivas hacia la 
Biología y la Geología en cuanto a la valoración, al aprecio y al interés por 
esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado la curiosidad 
y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores 
y actitudes competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y 
fuera del aula. 

 

Para materializar los principios anteriores se utilizarán las siguientes estrategias 
didácticas: 

▪ Planteamiento de actividades. - Consiste en preparar una serie de 
actividades en torno a un tema determinado que los alumnos/as deben realizar 
de manera activa y participativa, de manera grupal o individual, con o sin 
información de ayuda. Deben estar claramente formuladas, ser de corta 
duración, secuenciadas en dificultad y lo suficientemente numerosas como para 
alcanzar los objetivos parciales previstos. 

▪ Experimentos de laboratorio. - Consiste en el planteamiento por parte del 
profesor de experimentos para todo el grupo. Resulta útil, por ejemplo, para 
poner de manifiesto fenómenos interesantes de la ciencia.  

▪ Diseño de experimentos. - Las actividades experimentales son 
características del aprendizaje de las ciencias. El diseño debe ser realizado por 
el alumnado para conseguir unos determinados objetivos. Deben ser sencillos y 
estar acotados por unos grados de libertad acordes con sus capacidades 
cognitivas para que sean asequibles y seguir motivando el proceso de 
aprendizaje. Sólo así se puede aprovechar el alto poder formativo que poseen. 

▪ Clases expositiva. - Debe tratar de tenerse la habilidad para mantener un 
clima de interés en el aula. Debe conjugar la amenidad con el interés y la 
adecuación al nivel del alumnado. Es importante conjugar la exposición con 
preguntas que ayuden a desarrollar habilidades intelectuales en los alumnos y 
alumnas; es decir, preguntas abiertas que obliguen a razonar y no a adivinar la 
respuesta correcta. 

▪ Exploración y búsqueda de información. - Es una estrategia fundamental 
que está claramente relacionada con una de las competencias clave 
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(competencia digital). A la búsqueda de información sigue necesariamente el 
modo de organizarla y sistematizarla para dar cuenta de ella. 

▪ Discusión en pequeño/gran grupo. - Es útil para que el alumnado sea 
consciente de sus ideas y de las de otros. Ayuda a reformular, rechazar o 
afianzar los conocimientos propios frente a posiciones discrepantes.  

▪ Debates. - Es una estrategia muy útil, al igual que la anterior, para 
estimular la capacidad de los alumnos y de las alumnas de expresarse 
correctamente en público. Se realizarán sobre temas conflictivos y de elevada 
implicación de la ciencia en nuestra sociedad como, por ejemplo: aspectos 
bioéticos del Proyecto Genoma Humano, clonación y utilización de células madre 
embrionarias, afirmación o negación de la existencia del cambio climático, 
conveniencia o no del relanzamiento de la energía nuclear, etc. 

▪ Resolución práctica de problemas. - Es una estrategia muy instructiva ya 
que se han de resolver pequeños problemas para interpretar una serie de datos 
que han sido obtenidos experimentalmente, lo que constituye una manera de 
proceder claramente científica. 

▪ Trabajos de campo. - Son un medio privilegiado en el aprendizaje de las 
unidades didácticas de geología y medio ambiente. Si se realiza en la fase de 
introducción de la unidad didáctica, cubre aspectos de motivación, recogida de 
datos y planteamiento de problemas. 

▪ Visitas. - De similares características en cuanto a capacidad motivadora, 
y utilidad (museos, exposiciones, instalaciones tecnológicas, hospitales, 
facultades, etc.). 

▪ Lectura y comentario de textos. - El comentario de texto es una técnica 
muy interesante cuando parte de la unidad didáctica está enfocada desde una 
perspectiva histórica o tiene partes relacionadas con la historia de la ciencia. 
Acudir directamente a los textos de los científicos, o a adaptaciones asequibles, 
proporciona una gran riqueza, no sólo en relación a los conceptos y procesos 
científicos, sino a aspectos humanos y éticos de la ciencia, su influencia histórica, 
sus implicaciones sociales, controversias científicas, etc. Por otro lado, las 
lecturas y los comentarios también se realizarán, con frecuencia, sobre artículos 
de periódicos relacionados con la influencia de la ciencia en nuestra sociedad, 
que ellos mismos podrán recoger de la prensa diaria.  

▪ Redacción de informes. - Puede sustituir al típico cuestionario que 
realizan tras una experiencia de laboratorio, salida de campo o visita y poner de 
manifiesto capacidades como la organizativa, de síntesis y expresión lingüística. 

▪ Realización de murales. - Es especialmente útil para poner de manifiesto 
y expresar gráficamente la nueva perspectiva acerca de los temas tratados en la 
unidad. Dichos murales se han de poder colocar en su aula, laboratorio o incluso 
en los pasillos, lo que tendrá el valor añadido de demostrar al resto de la 
comunidad educativa el trabajo realizado por los alumnos y alumnas. 

▪ Realización de presentaciones en power point. - Tiene la misma utilidad y 
cubre los mismos objetivos que la estrategia anterior, pero con el valor añadido 
de la utilización de las TICs. Dichas presentaciones podrán ser colgadas en 
Internet (por ejemplo, en la web del instituto) para que también puedan mostrarse 
al resto de la comunidad educativa.  
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▪ Exposiciones orales. - La realizarán en pequeño grupo (4 ó 5 alumnos). 
Se apoyarán en presentaciones de PowerPoint, y estarán relacionadas con 
aspectos específicos del temario no suficientemente desarrollados durante las 
clases ordinarias, por ejemplo: enfermedades raras, energía nuclear, química 
combinatoria y diseño de fármacos, métodos de identificación forense, 
instrucciones para el manejo de determinadas aplicaciones informáticas de 
interés educativo, etc. 

▪ Elaboración de revistas digitales. – Se dividirá a los alumnos y alumnas 
en pequeños grupos (2 personas) y se les asignarán temas relacionados entre 
sí. Posteriormente, y utilizando alguno de las páginas especializadas en ello (se 
propone Calameo) se elaborará un número monográfico de una revista digital 
donde se recopilen dichos artículos. 

6.2 Deberes y tareas escolares 

Desde esta materia trataremos que los deberes y tareas escolares se enmarquen 
dentro de una idea global de todo el equipo docente, con vistas a que realmente 
sean un refuerzo de las actividades en el aula. Siempre que sea posible, y tras 
finalizar las explicaciones correspondientes, se tratará de dejar tiempo en el aula 
para reforzar conceptos con los ejercicios correspondientes, pudiendo de esta 
forma ayudar al alumno o alumna en el caso de que no separa como realizarlos. 

Siempre que por diferentes circunstancias se deban mandar tareas para realizar 
fuera del horario escolar, se hará de forma coordinada con el resto de tareas 
encargadas por otras materias, tratando de evitar una sobrecarga de las mismas. 
Se tendrá en cuenta no solo el volumen de las tareas señaladas, sino también la 
dificultad de las mismas y la posibilidad de llevarlas a cabo de forma autónoma. 

En el caso de encargar tareas de tipo investigador o de recopilación de 
información, se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de nuestro 
alumnado y que les sea posible acceder a los medios necesarios para llevar a 
cabo la tarea. 

En todo caso, siempre se deberán corregir en el aula, haciendo especial hincapié 
en los aspectos más dificultosos. 

Las valoraciones y calificaciones derivadas de los deberes y tareas escolares 
deben tener en cuenta todos los aspectos anteriores y reflejarse de forma 
concreta en el medio que el profesor o profesora utilice como registro de 
calificaciones. 

6.3 Recursos Didácticos 

Para concretar las estrategias metodológicas del apartado anterior utilizaremos 
dos tipos de recursos didácticos: recursos organizativos y recursos materiales. 

Recursos organizativos. - El espacio y el tiempo son también recursos que deben 
manejarse para poder concretar la metodología a utilizar y adecuarse a las 
necesidades de la propia Programación y del grupo-aula al que va dirigida la 
materia. Para aprovechar los espacios, se propone aprovechar el aula-
laboratorio con varios fines; por un lado, la utilización del laboratorio para la 
realización de las diferentes prácticas; por otro lado, dada la presencia de un 
ordenador, cañón y pantalla, utilizarlo en momentos puntuales de la exposición 
del tema para aclarar conceptos, presentar esquemas, páginas web útiles, etc. 
Además, se colocarán las mesas en forma de U para que todos los alumnos y 
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alumnas vean de la misma forma la pantalla. Además. Se aprovecharán las 
aulas-laboratorio para exponer los diferentes trabajos y murales que vaya 
realizando el alumnado. 

Recursos materiales. - Dentro de este apartado se incluyen todos los materiales 
que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos mediante las estrategias 
descritas. Así, utilizaremos diferentes animaciones, material de laboratorio, 
vídeos, fichas de ejercicios, software, etc. 

6.4 Materiales curriculares 

Para el curso 2019-2020 se ha seleccionado el proyecto Aprender es crecer en 
conexión de la editorial Anaya para Biología y Geología de 4º ESO. 

 

7. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad debe ser un referente constante de actuación a nivel 
departamental para poder atender a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, 
lingüísticas y de salud para el desarrollo de los objetivos, estándares de 
aprendizaje y competencias establecidos para la etapa y siempre desde los 
principios de inclusión, normalización e integración. 

Se aplicarán, en esta programación, las medidas establecidas que le son 
propias al departamento, y obviamos aquellas que llegarán propuestas desde el 
centro. 

La primera medida a tomar será el elaborar los programas individualizados para 
alumnado que haya de participar en las pruebas extraordinarias. Se realizarán 
en base a los Resultados de Aprendizaje no superados. La estructura de la 
prueba respetará las capacidades solicitadas en dicho aprendizaje y no 
superadas. En el caso de trabajos de equipo u otros no operativos de cara a esa 
evaluación se procurará la máxima fidelidad a nivel de demandas 
competenciales con respecto a lo trabajados en clase. Queda a criterio final del 
docente. 

En cuanto a medidas de carácter singular, en este curso, se tomarán en 
consideración específica las siguientes: 

a) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En el caso 
de que cualquier alumno/a presente unas necesidades educativas 
especiales, en coordinación con el Departamento de Orientación, se 
proveerán las medidas de acceso al currículo y de carácter 
metodológico que permitan a dicho alumno o alumna acceder a los 
aprendizajes. Esto no supondrá en ningún caso un perjuicio para la 
nota y será evaluado con la misma objetividad que sus compañeros 
respetando los principios de normalización, inclusión e integración en 
el grupo de referencia. 

b) Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con 
necesidades educativas especiales cuando circunstancias 
excepcionales y debidamente acreditadas así lo aconsejen. En estas 
circunstancias y en función del caso concreto se asumirá la decisión 
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en base a dichas circunstancias que, en todo momento, favorezca la 
educación del alumno/a concreto. 

c) Enriquecimiento y/o ampliación del currículo de 4º de ESO. Siguiendo 
la línea coherente anterior y tomando como referencia los indicadores 
de la materia, se propondrán elementos curriculares complementarios 
a dichos aprendizajes. A partir de ahí, en función de la circunstancia 
en concreto, se llevará a cabo un proceso de ampliación valorando: 

i. La adecuación de los nuevos elementos tomando como 
referencia los marcados en el currículo 

ii. La adecuación a contexto 

iii. Su valor competencial y transversal 

Además, y en todo caso se llevarán a cabo, en las propuestas didácticas 
de tareas–actividades–ejercicios, metodología, una adaptación a los 
ritmos de aprendizaje, temporalización en cuanto a sesiones, retos 
educativos, etc. o recursos. 

 

8. ADAPTACIONES CURRICULARES: ALUMNADO DE NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES Y ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES. 

Al igual que en etapas educativas anteriores, en esta última etapa de Educación 
Secundaria los alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje; además, 
presentan también necesidades educativas aquellos alumnos que por sus 
características físicas, sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma 
el currículo de la etapa, (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.).  En este nivel 
educativo diversidad hace referencia a la necesidad de ser atendidas desde 
adaptaciones de acceso, medidas concretas de material; sin llegar en ningún 
caso a tomar medidas curriculares significativas. 

Se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el 
alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada 
alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una 
gradación de dificultad en cada unidad didáctica, organizar los aprendizajes 
mediante proyectos que, a la vez que les motiven, les ayuden a relacionar y 
aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los 
grupos cooperativos, que favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc. 

Para lograr estos objetivos, se intentará iniciar cada unidad didáctica con una 
breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del grupo 
en ese tema concreto, así como organizar en el aula actividades lo más diversas 
posible que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda 

Algunas medidas específicas que no implican modificar sustancialmente los 
contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a aspectos que 
mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia (en 
general, la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la 
misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas): 
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▪ Refuerzos en determinados aspectos de la materia, pues por distintas 
razones, determinado alumnado está encontrando mayores dificultades 
de las habituales en su aprendizaje. 

▪ Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que lo 
requieren. 

 

9. ACTIVIDADES DE LECTURA ASIGNADAS AL PLEI. 

Desde el Departamento de Biología y Geología se pretende dar mucha 
importancia a la lectura, y enraizarla con las materias y temas que se tratan 
desde el mismo. A lo largo de los cursos se han ido detectando diferentes 
problemas y carencias, tanto en lo que respecta a la comprensión de estructuras 
y vocabulario, como en la falta de hábito o necesidad de la lectura por parte del 
alumnado. También se ha observado, de forma más concreta, la falta de rigor en 
la consulta de fuentes, usando de forma abusiva y caótica las nuevas 
tecnologías. 

Esta materia integra en su proceso de enseñanza aprendizaje una serie de 
destrezas competenciales presentadas en forma de recursos de actuación que 
incluyen las mencionadas expresamente en este apartado. 

Dentro de la materia de Biología y Geología de 4º de ESO, se puede contribuir 
al Plan de Lectura de diversas formas, pero siempre teniendo como referencia lo 
propuesto a nivel de Centro. 

Por un lado, cuando se considere necesario, los alumnos realizarán lecturas en 
voz alta del libro de texto a fin de que adquieran habilidad lectora. La expresión 
oral se trabajará a través de preguntas dirigidas al alumno directamente o de la 
participación en debates con todo el grupo. 

La comprensión escrita se reforzará a través de la lectura de textos sobre los 
que se realizarán actividades de análisis y búsqueda de información. Así mismo 
se realizarán comentarios de los textos de apoyo del libro de texto. Cuando esos 
textos procedan de una fuente escrita (libro, revista, …) se les indicará la 
referencia a fin de que puedan interesarse por el original. 

Además, desde nuestro Departamento queremos proponer diferentes lecturas 
para los distintos niveles, con el doble objetivo de, por un lado, aficionar al 
alumno/a a un hábito básico que se incorpore a su ocio cotidiano, y por otro 
comenzar un proceso de alfabetización científica de dicho alumnado. Ello debe 
repercutir en ayudar a solucionar las carencias detectadas, formando lectores 
competentes que sean capaces de abordar lecturas más complejas y discernir 
las informaciones obtenidas de las diferentes fuentes. 

La idea es que los alumnos y alumnas que cursen materias de este 
departamento deberán realizar una lectura obligatoria entre las propuestas, 
entregando al final de la misma un pequeño informe. Las temáticas son diversas, 
tratando de abarcar la mayor parte de los campos científicos. Aunque en su 
mayoría son libros de divulgación, también se incluyen algunas novelas, 
especialmente para los niveles inferiores. Se proponen libros para tres niveles 
diferentes (algunos se proponen para más de un nivel) y los correspondientes a 
este curso y nivel se recogen en el Anexo.  
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Al finalizar la o las lecturas se ha de entregar un informe (o realizar una prueba 
de comprobación de lectura, a elección del profesor de la materia). El informe-
trabajo deberá seguir unas normas de presentación previamente determinadas 
por el Departamento, y ha de contener: 

 

▪ Resumen del libro 

▪ Dificultades encontradas, tanto en expresiones como en contenidos 

▪ Comentario crítico sobre el libro (Qué te ha parecido y por qué) 

▪ Aportación a los conocimientos del alumno 

▪ Utilidad e interés de la lectura de este tipo de libros 

 

Para valorar el trabajo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Presentación y ajuste a las normas indicadas 20% 

Capacidad de resumen 40% 

Expresión y capacidad de crítica 40% 

 

Por último, señalar que aquellos libros que resulten bien valorados por el 
alumnado de cada curso, serán propuestos para su adquisición por parte del 
Departamento, llevándose a cabo en función de la disponibilidad de ese curso. 
Una vez adquiridos se cederán a la Biblioteca del Centro para su catalogación. 
El objetivo final es tratar de completar una “biblioteca científica” con libros 
acordes con los gustos de los alumnos y alumnas. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las actividades propuestas, de acorde con los recursos horarios de la materia 
se basarán en la inclusión de actividades que obedecen a su relación con la 
propia materia, y se irán concretando cada año, modificadas en la Programación 
general anual e incluidas en este documento. 

Se incluirá un máximo de una actividad por trimestre y se valorará para su 
inclusión la imprescindible complementariedad con los contenidos curriculares. 

• Visita a la Unidad de Investigación del Hospital de Jove, donde pueden 
ver distintas técnicas de trabajo en el laboratorio (primer trimestre). 

• Charla “Viaje a la Antártida” ofrecida por la Facultad de Geología de la 
Universidad de Oviedo (segundo trimestre). 

• Taller “El agua que bebemos” junto con el departamento de Física y 
Química, donde visitan la ETAP de la Perdiz y conocen de cerca el 
proceso de potabilización del agua que consumimos (tercer trimestre). 

Para valorar cada una de las actividades a llevar a cabo desde este 
departamento, en estrecha colaboración con el Departamento de extraescolares 
y tras consulta con el profesorado implicado en las mismas, se tendrán en 
cuenta aspectos como la colaboración de los organizadores de la actividad, el 
espacio físico, el trabajo de los monitores (si los hubo), la adecuación entre la 
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actividad y la edad o interés del alumnado, la asistencia del alumnado previsto, 
la participación del alumnado, o el comportamiento del mismo. Además, se 
valorará también el grado de cumplimiento de los objetivos, el grado de 
satisfacción con la actividad o el interés por repetir la actividad en cursos 
posteriores. 

 

11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN. 

Los indicadores de logro complementan la evaluación docente con una serie de 
ítems que permiten chequear la idoneidad del documento para, desde ella, 
promover las medidas de mejora que se consideren. 

La aplicación y evaluación será consensuada por los miembros del 
Departamento, pero con la prevalencia de la valoración realizada por el docente 
o docentes implicados. 

Se llevarán a cabo las modificaciones sobre el documento de aquellos aspectos 
calificados con una evaluación negativa. 

Los indicadores de logro son una serie de ítems o preguntas que nos deben 
servir para reflexionar sobre la actuación con nuestro alumnado y sobre todos 
los aspectos que se recogen en esta Programación (Materiales y recursos 
utilizados, Planificación adecuada (número y duración de actividades, nivel 
adecuado, interés de los alumnos y alumnas, significatividad en el proceso de 
aprendizaje,…), Medidas de atención a la diversidad, Uso de las TIC, Análisis 
de los resultados de aprendizaje de los alumnos), de forma que podamos 
utilizarlos como herramienta de mejora continua. 

Se propone llevar a cabo dicha reflexión en tres momentos diferenciados, que 
recogen completamente:  

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho 
correctamente y se han concretado las unidades de programación 
con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos.  

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de 
la aplicación en el aula de la programación didáctica. El docente, 
en coordinación con el equipo didáctico, y dentro de los órganos de 
coordinación docente, analizará la adecuación de la programación 
didáctica al contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho 
análisis se establecerán las medidas de mejora que se consideren 
oportunas. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se 
tenga una mejor perspectiva se completará con los resultados de 
las evaluaciones interna y externa del alumnado.  

Teniendo en cuenta estos tres momentos se recogen las sugerencias realizadas 
desde el Servicio de Inspección, es decir, la adecuación de los materiales, 
recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos a la 
secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados, los resultados 
de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por grupo, 
y la contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la 
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diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos, añadiendo algún 
indicador de logro más. 

 
A continuación se pide valorar los siguientes indicadores en una escala de 1-4, donde 1 es “en desacuerdo” 
y 4 es “muy de acuerdo” 

 

 
INDICADORES DE LOGRO PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
1 2 3 4 

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han tenido en cuenta sus resultados     

El número de sesiones programadas se ha ajustado con el número de sesiones 
impartidas para cada una de las Unidades didácticas 

    

Se han trabajado la totalidad de los resultados de aprendizaje / indicadores a lo 
largo del curso 

    

Medidas de atención a la diversidad: Se han contemplado las medidas 
específicas de intervención educativa propuestas para los alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a la lectura y el 
desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita, tal y como se recogen en 
el PLEI. 

    

Se han considerado medidas para incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

    

Se ha aplicado la metodología didáctica acordada en el equipo didáctico a nivel 
de organización, recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, etc 

    

Se han utilizado procedimientos e instrumentos de evaluación variados     

Se ha Informado a las familias y al alumnado de los estándares de aprendizaje, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación  

    

Las actividades extraescolares y complementarias han cumplido sus objetivos y 
han resultado significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    

Los recursos, espacios y agrupamientos utilizados para esta materia han sido 
los adecuados 

    

 

Resumen de los resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas 
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Grupo: ……………..     

Observaciones: 
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación Cuadernos de clase. 

 

Nombre: ………………………………………………………………………Grupo: ……..… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) Ptos. 

Presentación: se valoran aspectos como la limpieza, expresión escrita, y ortografía. Valoración 25% 

Presentación 

El cuaderno del 
alumno presenta 
una 
muy correcta 
presentación en 
cuanto a limpieza, 
y claridad. 

El cuaderno del 
alumno presenta 
una 
correcta 
presentación en 
cuanto a limpieza, 
y claridad. 

El cuaderno del 
alumno presenta 
una 
presentación poca 
correcta en cuanto 
a 
limpieza, y 
claridad. 

El cuaderno del 
alumno presenta 
una 
incorrecta 
presentación en 
cuanto a limpieza, 
y claridad. 

 

 
 
 

   

Contenido: se valoran aspectos como la capacidad de recoger información, capacidad de reflexión, y actividades 
realizadas. Valoración 25% 

Contenido 

El cuaderno 
presenta todo el 
contenido 
aprendido en 
clase, con notas 
con palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

El cuaderno casi 
siempre presenta 
todo el contenido 
aprendido en clase, 
con notas con 
palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

En el cuaderno 
falta mucha 
información del 
contenido 
aprendido en clase, 
con notas con 
palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

En el cuaderno 
hay muy poca 
información del 
contenido 
aprendido en 
clase, con notas 
con palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

 

 
 
 

   

Errores: se valoran aspectos como la corrección de los errores y la no repetición de los mismos. Valoración 25% 

Errores 

Los errores están 
bien señalados y 
corregidos. No 
suele 
volver a repetirlos 

Los errores están 
señalados y 
corregidos. Pocas 
veces se vuelven a 
repetir. 

A veces se señalan 
y 
corrigen los errores 
pero se suelen 
volver 
a repetir. 

No se señalan o 
corrigen los 
errores y 
vuelve a 
cometerlos 
una y otra vez. 

 

 
 
 

   

Organización: se valora el orden, el hábito de trabajo y el grado de actualización. Valoración 25% 

Organización 

La información 
está organizada 
de manera 
temporal, y está 
actualizado. 

Hay algunas partes 
que están 
desordenadas, y 
está bastante 
actualizado. 

Hay varias partes 
que están 
desordenadas, y 
está poco 
actualizado. 

El cuaderno está 
totalmente 
desordenado y no 
está actualizado. 

 

 
 
 

   

TOTAL 
 

 

Observaciones  
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación Trabajo escrito 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

A. Presentación: se valoran aspectos como la ortografía, extensión o ajuste a pautas. Valoración 25% 

Presentación 

Está limpio, tiene 
claridad en la 
escritura. No hay 
faltas de ortografía. 
Se ajusta a las 
pautas indicadas 
previamente. 

Está limpio, hay 
claridad en la 
escritura. Tiene 
menos de 3 faltas 
de ortografía. Se 
ajusta bastante a las 
pautas indicadas 
previamente. 

Tiene algunas 
manchas, tiene más 
de 3 faltas de 
ortografía. Se aleja 
de las pautas 
indicadas 
previamente. 

Está sucio. 
Incompleto y con 
varias faltas de 
ortografías. No se 
ajusta a las pautas 
indicadas 
previamente. 

     
B. Contenido: se valoran aspectos como la redacción, argumentación, o aspectos relevantes. Valoración 

35% 

Contenido e 
Investigación 

El contenido de 
información 
referente al tema 
está completo. Es 
ordenado, de nivel 
adecuado y de fácil 
comprensión para 
los compañeros.  

La información está 
completa. El trabajo 
está ordenado y al 
nivel adecuado, 
pero se dificulta su 
comprensión.  

La información está 
incompleta. El 
trabajo está 
ordenado pero su 
nivel no es 
adecuado y es muy 
difícil su 
comprensión.  

La información no 
es la correcta. No 
tiene orden, el nivel 
es muy alejado del 
adecuado y no se 
entiende la 
explicación del 
tema. 

     
C. Bibliografía: se valoran las fuentes consultadas, su señalización y la Bibliografía. Valoración 25% 

Fuentes y 
Bibliografía 

Las fuentes de 
información son 
variadas y 
correctamente 
señaladas, y la 
Bibliografía  está 
bien en situación y 
forma.  

Las fuentes de 
información son 
variadas pero no 
están correctamente 
señaladas, y la 
Bibliografía  está 
bastante bien en 
situación y forma. 

Las fuentes de 
información son 
poco variadas e 
incorrectamente 
señaladas, y la 
Bibliografía  no está 
bien en situación y 
forma. 

Se desconocen las 
fuentes de 
información, y la 
Bibliografía  no está 
bien en situación y 
forma, o es 
inexistente. 

     
D. Entrega: Valoración 15% 

Entrega 

El trabajo es 
terminado y 
entregado en el 
tiempo estipulado.  

El trabajo es 
entregado a tiempo 
pero le faltan 
detalles por 
terminar.  

Se entrega el trabajo 
después de dos días 
y no está terminado 

No se entrega el 
trabajo o se entrega 
con más de una 
semana de retraso. 

     

 

TOTAL (A*0,25)+(B*0,35)+(C*0,25)+(D*0,15)  

Observaciones 
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación Trabajo oral (Mural, exposición u otro formato) 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

A. Presentación: se valoran aspectos como la ortografía, visualización o ajuste a pautas. Valoración 20% 

Presentación 

Está limpio, tiene 
claridad en la 
escritura. No hay 
faltas de ortografía. 
Contiene el título del 
tema. 

Está limpio, hay 
claridad en la 
escritura. Tiene 
menos de 3 faltas 
de ortografía. 
Contiene el título del 
tema. 

Tiene algunas 
manchas, tiene más 
de 3 faltas de 
ortografía. No tiene 
el título del tema. 

Está sucio. 
Incompleto y con 
varias faltas de 
ortografías. No 
aparece el título del 
tema. 

     
B. Contenido: se valoran aspectos como el orden, argumentación, o aspectos relevantes. Valoración 30% 

Contenido e 
Investigación 

El contenido de 
información 
referente al tema 
está completo. Es 
ordenado y de fácil 
comprensión para 
los compañeros.  

La información está 
completa. El 
contenido está 
ordenado pero se 
dificulta su 
comprensión.  

La información está 
incompleta. El 
contenido está 
ordenado pero se 
dificulta su 
comprensión.  

La información no 
es la correcta. No 
tiene orden y no se 
entiende la 
explicación del 
tema. 

     
C. Creatividad: se valora el diseño, aspectos visuales, originalidad. Valoración 20% 

Creatividad 

El material de apoyo 
resulta atractivo y 
útil. Todos los 
integrantes 
participaron. 
Resaltan las ideas 
principales. Hay 
balance entre los 
gráficos/visuales y el 
contenido.  

El material de apoyo 
no resulta atractivo 
pero es útil. Todos 
los integrantes 
participaron. No se 
resaltan las ideas 
principales. Tiene 
más contenido 
escrito que apoyo 
visual.  

El material de apoyo 
resulta atractivo 
pero no es útil. No 
todos los integrantes 
participaron. No 
resaltaron las ideas 
principales. No tiene 
apoyo visual ni 
gráfico.  

El material de apoyo 
no resulta atractivo 
ni útil. Solamente 
una persona realizó 
el trabajo. No se 
resaltan las ideas 
principales. No 
posee ayudas 
visuales ni gráficos. 

     

D. Exposición: se valoran la implicación de todos y el nivel de las explicaciones; también la expresividad, el 
volumen de voz o la expresión oral. Valoración 20% 

Exposición y/o 
Explicación 

Todos los 
integrantes saben 
explicar el trabajo. 
Todos dominan el 
tema y contestan 
preguntas del 
mismo.  

Todos los 
integrantes saben 
explicar el trabajo. 
No todos conocen el 
tema y algunos 
contestan a las 
preguntas.  

No todos los 
integrantes saben 
explicar el trabajo. 
Algunos conocen el 
tema y solamente 
uno responde a las 
preguntas.  

No todos los 
integrantes saben 
explicar el trabajo. 
No todos conocen el 
tema y les es difícil 
responder a las 
preguntas. 

     
E. Entrega: Valoración 10% 

Entrega 

El trabajo es 
terminado y 
entregado en el 
tiempo estipulado.  

El trabajo es 
entregado a tiempo 
pero le faltan 
detalles por 
terminar.  

Se entrega el 
trabajo después de 
dos días y no está 
terminado 

No se entrega el 
trabajo o se entrega 
con más de una 
semana de retraso. 

     

 

TOTAL (A*0,2)+(B*0,3)+(C*0,2)+(D*0,2)+(E*0,1)  

Observaciones 
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación Lecturas críticas 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

A. Presentación: se valoran aspectos como la ortografía, visualización o ajuste a pautas. Valoración 20% 

Presentación 

Está limpio, tiene 
claridad en la 
escritura. No hay 
faltas de ortografía. 
Se ajusta a las 
pautas indicadas 
previamente. 

Está limpio, hay 
claridad en la 
escritura. Tiene 
menos de 3 faltas de 
ortografía. Se ajusta 
bastante a las 
pautas indicadas 
previamente. 

Tiene algunas 
manchas, tiene más 
de 3 faltas de 
ortografía. Se aleja 
de las pautas 
indicadas 
previamente. 

Está sucio. 
Incompleto y con 
varias faltas de 
ortografías. No se 
ajusta a las pautas 
indicadas 
previamente. 

     
B. Capacidad de resumen; se valora la extracción de las ideas y la forma de plasmarlas. Valoración 35% 

Capacidad de 
resumen (Claridad 
de exposición de 

ideas) 

Las ideas están bien 
estructuradas en 
párrafos claramente 
definidos y acordes 
con las ideas más 
importantes del 
texto. 

La estructura de los 
párrafos está acorde 
con las ideas del 
texto. 

La estructura está 
poco definida. 

El texto no tiene 
estructura lógica en 
sus párrafos o 
simplemente no se 
hace separación de 
ideas mediante 
párrafos; es un solo 
párrafo sin 
estructura. 

     
C. Expresión y capacidad crítica: se valoran las argumentaciones y su expresión. Valoración 35% 

Expresión  

Expresa su punto de 
vista sobre las ideas 
más relevantes sin 
repetir el resumen y 
argumenta su punto 
de vista ampliando 
información. 

Expresa su punto de 
vista sobre las ideas 
esenciales, pero no 
comunica éstas 
claramente, y no 
apoya sus 
argumentaciones en 
otras opiniones. 

Comenta algunas 
ideas pero se 
extiende en 
cuestiones sin 
relevancia, y amplía 
la información de 
manera expositiva, 
sin manifestar 
claramente su punto 
de vista. 

Se limita a resumir 
el texto 
parafraseando al 
autor, o bien expone 
ideas ajenas al 
mismo, sin aportar 
ninguna información 
adicional. 

Capacidad de 
crítica 

Analiza todas las 
ideas que expone el 
autor, establece 
comparaciones con 
otros autores y 
textos, y 
proporciona su 
opinión acerca del 
tema, fundamentada 
en el conocimiento 
de este y 
documentada con 
otras lecturas. 

Analiza todas las 
ideas que expone el 
autor, establece 
comparaciones con 
otros autores y 
textos, y proporciona 
su opinión acerca 
del tema, pero no 
está bien 
fundamentada en el 
conocimiento de 
este ni documentada 
con otras lecturas. 

Identifica las ideas 
del autor, pero no 
las analiza y no las 
comprende con 
claridad. 

No identifica las 
ideas del autor y 
muestra confusión 
de ideas. 

     

D. Entrega: se valora la Fecha de entrega y extensión del trabajo. Valoración 10% 

Entrega / 
Extensión 

El trabajo es 
terminado y 
entregado en el 
tiempo estipulado. 
La extensión del 
texto es la 
adecuada, pues 
presenta la totalidad 
de ideas 
importantes del 
contenido leído, y 
una reflexión del 
alumno/a 

El trabajo es 
entregado a tiempo 
pero le faltan 
detalles por 
terminar. La 
extensión del texto 
es adecuada, pues 
presenta casi la 
totalidad de ideas 
importantes del 
contenido. 

Se entrega el 
trabajo después de 
dos días y no está 
terminado. La 
extensión del texto 
es inadecuada, 
pues no trata la 
totalidad de las 
ideas del contenido 
o bien es más 
extenso de lo 
conveniente. 

No se entrega el 
trabajo o se entrega 
con más de una 
semana de retraso. 
La extensión del 
texto es 
completamente 
inadecuada: es 
demasiado breve o 
demasiado extenso. 

     



IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología 

 

 41 

TOTAL (A*0,2)+(B*0,35)+(C*0,35)+(D*0,1)  

Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Pruebas escritas 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Precisión en las 
respuestas 

Todas las 
respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y 
concisión. 

Casi todas las 
respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y 
concisión. 

La mayoría de las 
respuestas no 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y 
concisión. 

Pocas respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y 
concisión. 

     

Presentación 

Todas las 
respuestas están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

Casi todas las 
respuestas están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

La mayoría de las 
respuestas no están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

Pocas respuestas 
están presentadas 
con limpieza y 
pulcritud. 

     

Número  
de preguntas 
respondidas 

Todas las preguntas 
están respondidas. 

Respondió por lo 
menos el 90 % de 
las preguntas. 

Respondió por lo 
menos el 70 % de 
las preguntas. 

Respondió un 
porcentaje menor 
del 70 % de las 
preguntas. 

     

Gramática  
y ortografía 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación y el texto 
se lee con fluidez. 

Casi no hay errores 
gramaticales,  
ortográficos o de 
puntuación y el texto 
se lee con fluidez. 

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el 
texto se entiende 
con dificultad. 

Existen más de tres 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el 
texto no se 
entiende. 

     

TOTAL   
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Debate 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Defensa  
de su postura 

Mantiene la defensa 
de su postura a lo 
largo de todo el 
debate. 

Mantiene la defensa 
de su postura más 
de las tres cuartas 
partes del tiempo de 
debate. 

Mantiene la defensa 
de su postura 
menos del 60% del 
tiempo de debate. 

No mantiene la 
defensa de su 
postura durante el 
debate. 

     

Capacidad de 
escuchar a sus 
compañeros y 
compañeras 

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras 
atentamente y 
analiza sus 
argumentos. 

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras y 
analiza sus 
argumentos, aunque 
se distrae en 
ocasiones. 

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras, pero 
se distrae la mitad 
del tiempo y no 
analiza sus 
argumentos. 

No escucha a sus 
compañeros y 
compañeras ni 
analiza sus 
argumentos. 

     

Respeto del uso de 
la palabra y de las 
ideas de los demás 

Siempre espera su 
turno para hacer uso 
de la palabra y lo 
solicita con respeto 
y orden. Respeta 
siempre las 
opiniones de los 
demás. 

Casi siempre espera 
su turno para hacer 
uso de la palabra y 
lo solicita con 
respeto pero no con 
orden. Respeta las 
opiniones de los 
demás. 

En más de tres 
ocasiones no espera 
su turno para hacer 
uso de la palabra y, 
cuando lo solicita, 
no lo hace con 
respeto ni con 
orden. No respeta 
las opiniones de los 
demás. 

Siempre interrumpe 
para hacer uso de la 
palabra y no respeta 
las opiniones de los 
demás. 

     

Vocabulario 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado y la 
exposición es 
coherente con las 
ideas planteadas. 

El vocabulario es 
adecuado y la 
exposición es clara 
en la presentación 
de las ideas 
planteadas, aunque 
en ocasiones 
presenta problemas 
para expresarlas. 

Tiene un 
vocabulario muy 
básico y problemas 
para transmitir con 
claridad sus ideas. 

Tiene un 
vocabulario muy 
básico y no logra 
transmitir con 
claridad sus ideas. 

     

Argumentación 
Todas las ideas 
expuestas están 
bien argumentadas. 

Una o dos de las 
ideas no está bien 
argumentada. 

Más de tres ideas 
no están bien 
argumentadas. 

Ninguna idea está 
bien argumentada. 

     

Dominio  
del tema 

Muestra 
conocimiento 
profundo y dominio 
total del tema. 

Muestra 
conocimiento y 
dominio del tema, 
aunque duda en 
ocasiones. 

El conocimiento y el 
dominio del tema es 
malo. 

No muestra 
conocimiento ni 
dominio del tema. 

     

Referencias  
a autores 

Cita más de tres 
referencias 
relevantes durante 
su participación. 

Cita dos o tres 
referencias 
relevantes durante 
su participación. 

Cita solo una 
referencia durante 
su participación y no 
fue relevante. 

No cita referencias 
durante su 
participación. 

     

Volumen  
del tono de voz 

Su volumen de voz 
es adecuado, 
suficientemente alto 
como para ser 
escuchado desde 
todas las partes del 
aula, sin tener que 
gritar. 

Su volumen de voz 
es adecuado y alto 
para ser escuchado 
por todos, aunque, a 
veces, cuando 
duda, baja el 
volumen. 

Su volumen de voz 
es medio y tiene 
dificultades para ser 
escuchado por 
todos en el aula. 

Su volumen de voz 
es muy bajo como 
para ser escuchado 
por todos en el aula. 
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TOTAL   
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Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Mapas conceptuales 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Exposición de los 
aspectos 
importantes 

Contiene todos los 
aspectos 
importantes del 
tema o temas, 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

Contiene un 80 % 
de los aspectos 
importantes del 
tema o temas, 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

Contiene un 50 % 
de los aspectos 
importantes del 
tema o temas, pero 
no se encuentran 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

Contiene menos de 
un 50 % de los 
aspectos 
importantes del 
tema/s pero no se 
encuentran 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

     

Presenta jerarquías 

Presenta todos los 
aspectos 
importantes de los 
contenidos en 
jerarquías, por lo 
menos hasta un 
tercer o cuarto nivel. 

Presenta un 80 % 
de los aspectos 
importantes de los 
contenidos en 
jerarquías, por lo 
menos hasta un 
tercer o cuarto nivel. 

No contiene 
jerarquías de tercer 
nivel. 

Contiene jerarquías 
de primer nivel y 
algunas de segundo 
nivel. 

     

Ejemplos 

Propone ejemplos 
claros relacionados 
con el tema y 
mencionados 
durante la 
explicación de este, 
y aporta algunos 
nuevos. 

Propone ejemplos 
claros relacionados 
con el tema y 
mencionados 
durante la 
explicación de este, 
pero no aporta 
nuevos. 

Propone ejemplos 
no relacionados con 
el tema. 

No propone 
ejemplos. 

     

Tipos  
de uniones  
y enlaces 

Todos los conceptos 
que lo requieren 
tienen uniones 
cruzadas. 

Un 80 % de los 
conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones cruzadas. 

Menos del 50 % de 
los conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones cruzadas. 

No hay uniones 
cruzadas. 

     

Proposiciones 
Las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

El 80 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

Menos del 50 % de 
las ideas principales 
llevan 
proposiciones. 

Ninguna idea 
principal lleva 
proposiciones. 

     

Conexión  
de conceptos 

Todos los conceptos 
presentan las 
conexiones 
adecuadas con los 
siguientes. 

Un 80 % de los 
conceptos 
presentan una 
conexión adecuada 
con los siguientes. 

Menos del 50 % de 
los conceptos 
presentan una 
conexión adecuada 
con los siguientes. 

No hay conexiones 
adecuadas. 

     

TOTAL   

 

Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Resolución individual de ejercicios 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 
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Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Número  
de ejercicios 
resueltos 

Realiza el 90 % de 
los ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 90 
% y el 70 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 70 
% y el 60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza menos del 
60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

     

Procedimiento  
y resultados de los 
ejercicios 
resueltos 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
organizadamente y 
obtiene el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
poco organizado y 
obtiene el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento y 
obtiene el resultado 
correcto. 

No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el resultado 
correcto. 

     

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Biología y Geología 

Rúbrica de evaluación de Apuntes de clase 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Apuntes 

Los apuntes están 
escritos, 
organizados y 
ordenados con 
mucho cuidado. 

Los apuntes están 
escritos y tienen 
cierta organización. 

Los apuntes están 
escritos solo con 
ayuda de un 
compañero o 
compañera o del 
profesorado cuando 
se lo recuerda. 

Carece de apuntes. 
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Cantidad  
de información 

Tiene información 
de todos los temas y 
preguntas tratados. 

Tiene información 
de todos los temas y 
de la mayoría de las 
preguntas tratadas. 

Tiene información 
de algunos de los 
temas y preguntas 
tratados. 

No tiene información 
o esta es muy 
escasa. 

     

Organización 

La información está 
muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados. 

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada. 

La información 
carece de estructura 
de redacción. 

     

Ideas relevantes 

La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos. 

La información tiene 
las ideas principales 
y una o dos ideas 
secundarias. 

La información tiene 
alguna de las ideas 
principales. 

La información no 
tiene ideas 
principales. 

     

Gramática  
y ortografía 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Casi no hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen más de tres 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

     

Información 
gráfica, dibujos, 
ilustraciones, etc. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos, 
ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones no 
siempre están bien 
construidos y no 
siempre contribuyen 
a la comprensión del 
tema. 

No tiene diagramas 
ni ilustraciones. 

     

TOTAL   
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CIENTÍFICA PARA ESTE 
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Departamento de Biología y Geología 

Propuesta de Libros de lectura científica para este curso y nivel 

 

NIVEL: 4º ESO 

Título Autor 

El planeta viviente David Attenborough 

Genética para todos Steve Jones 

Naturalistas curiosos Nico Tinbergen 

Evolución Richard Dawkins 

El deshielo Risto Isomäki 

¿Por qué no se hielan los pies de los pingüinos? Mike O’Hare 

¿Hay algo que coma avispas? Mike O’Hare 

Brontosaurus y la nalga del ministro Stephen Jay Gould 

El pulgar del panda Stephen Jay Gould 

Mi familia y otros animales Gerald Durrell 

El antropólogo inocente Nigel Barley 

Henders Warren Fahy 

Ciencia extravagante Juliette Nouel-Rénier 

El pequeño libro de la Ciencia John Gribbin 

Charles Darwin, evolución y vida Carlos A. Marmelada 

Ciencia extravagante Simón Torok 

De viaje con Darwin Luca Novelli 

La clave secreta del universo Stephen Hawkin 

Historias curiosas de la ciencia Cyril Aydon 

Ciencia para Nicolás Carlos Chordá 

Cómo fosilizar a tu hamster Mike O’Hare 

Elemental, queridos humanos Juan Luis Arsuaga 
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