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Anexo I.A. Educación Secundaria Obligatoria. Materias troncales:
1. Biología y geología. (1º, 3º y 4º ESO)
Introducción.
La Biología es la ciencia que estudia los seres vivos en todos sus niveles de organización.
A lo largo de su historia la Biología ha concluido que todas las formas de vida tienen en común una
organización celular, unos procesos químicos básicos y un material hereditario basado en el ADN,
cuya información se expresa a través de un código genético universal. También ha establecido que
todos los seres vivos han evolucionado a partir de un antepasado común y que están organizados en
ecosistemas cuya estructura está regulada por flujos de energía.
Los avances de la Biología en el conocimiento de la Naturaleza, no solamente han modificado de
forma radical nuestra visión del mundo vivo y de nuestra especie, sino que han transformado con sus
aplicaciones los campos de la salud, la producción de alimentos y el medio ambiente. Los nuevos
desarrollos biotecnológicos, como la ingeniería genética y la clonación, y los que se derivan del
conocimiento cada vez más detallado del genoma humano, están creando grandes expectativas en
dichos campos.
La Geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de la Tierra y los procesos que la
han hecho cambiar a lo largo del tiempo. Además de ciencia experimental, es una ciencia histórica
cuya evolución ha venido marcada por el establecimiento de principios metodológicos y de datación
que permiten situar en el tiempo de forma ordenada los acontecimientos del pasado terrestre. El
enunciado de la Teoría de la Tectónica de Placas en la segunda mitad del siglo pasado constituye
una verdadera revolución científica al explicar de forma global el funcionamiento de la Tierra y crear
un marco común a diversas disciplinas geológicas antes relativamente desconectadas entre si.
Las aplicaciones de la Geología en los campos de la búsqueda y explotación de recursos naturales,
la gestión de riesgos geológicos y la ordenación del territorio tienen una importancia creciente en un
mundo cada vez más poblado.
La aportación de la Biología y la Geología al conocimiento de la Naturaleza ha contribuido de manera
esencial a los niveles de desarrollo, salud y bienestar que han alcanzado las sociedades actuales. Sin
embargo, el desarrollo científico-tecnológico también ha traído consigo consecuencias negativas
sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, lo que ha abierto en la sociedad
grandes debates en torno a cuestiones fundamentales de interés común como la gestión de la
energía y del agua, el agotamiento de recursos naturales, el cambio climático o los organismos
genéticamente modificados.
La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria debe dotar al alumnado de
los conocimientos y las competencias necesarias para comprender la realidad natural y poder
intervenir con responsabilidad y sentido crítico sobre cuestiones relacionadas con su salud y el medio
ambiente en un mundo cada vez más influenciado por las nuevas aplicaciones científicas. Estos
objetivos deberían alcanzarse al final del primer ciclo, ya que en 4º de ESO la materia es optativa.
Los contenidos de la materia para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1º y 3º) están
organizados en siete bloques, de los que dos, el primero y el último, son comunes a ambos niveles y
están relacionados con las destrezas, habilidades y actitudes que caracterizan la actividad científica.
Los cinco bloques restantes se han distribuido entre los dos cursos teniendo en cuenta los periodos
semanales de la materia en cada nivel y la adecuación de los contenidos a la madurez cognitiva del
alumnado. Es preciso advertir que tanto la secuencia de los bloques como el orden de los contenidos
en cada bloque son orientativos, por lo que no deben ser interpretados como una propuesta cerrada.
En el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria el alumnado trabajará los siguientes bloques:
“La Tierra en el Universo”, “La biodiversidad en el planeta Tierra” y “El relieve terrestre y su
evolución”. En conjunto, los bloques conforman una descripción de la Tierra en la que se presta
especial atención a la diversidad de los seres vivos y al relieve terrestre. También se tratan aspectos
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dinámicos como los movimientos de la Tierra y su influencia sobre los ritmos de la biosfera o los
procesos que causan y modelan el relieve. Por otra parte, a pesar de que el estudio de la biosfera se
centra en su diversidad, se inicia al alumnado en la idea de una organización basada en la célula,
común a todas las formas de vida.
En el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria se abordarán dos bloques: “Las personas y la
salud” y “Los ecosistemas”. El estudio del cuerpo humano y de los ecosistemas se centra en los
procesos y en las relaciones entre las partes para explicar el funcionamiento del conjunto. Una
comprensión más profunda de las funciones del cuerpo humano supone introducir conceptos como el
de respiración celular o el de sinapsis, que son de naturaleza celular y molecular. Asimismo, se
incorpora la noción de homeostasis para explicar la estabilidad del medio interno. La célula, además
de unidad estructural, se empieza a concebir como una entidad compleja en cuyos procesos se basa
el funcionamiento del cuerpo. Una parte importante de la materia se dedica a las alteraciones de la
salud humana y de los ecosistemas y a las decisiones y medidas adecuadas para evitarlas o
superarlas.
En el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, la Biología y Geología es una materia
optativa cuyos contenidos están organizados en cuatro bloques: “La evolución de la vida”, “Ecología y
medio ambiente”, “La dinámica de la Tierra” y “Proyecto de investigación”. Este último bloque recoge
las destrezas, habilidades y actitudes que el alumnado deberá adquirir para la realización de trabajos
de investigación. En cuanto a los demás bloques de contenidos, se trata de iniciar a los estudiantes
en el conocimiento de las grandes teorías que explican el funcionamiento básico de los seres vivos y
de la Tierra. La Teoría Cromosómica de la Herencia y su precedente en las Leyes de Mendel, así
como el conocimiento del ADN, dan fundamento celular y molecular a la continuidad de la vida. La
Teoría Sintética de la Evolución y su antecesora, la Teoría de la Evolución de las Especies de Darwin,
explican los mecanismos por los que se ha generado en el tiempo la diversidad de formas de vida. El
enfoque trófico y dinámico del ecosistema basa la explicación de su funcionamiento en los
intercambios de materia y energía que se producen entre sus componentes. Finalmente, la Teoría de
la Tectónica de Placas, heredera de la Teoría de la Deriva de los Continentes, es el marco conceptual
que explica y relaciona entre si la mayor parte de los procesos internos terrestres y sus
manifestaciones superficiales.
Orientaciones metodológicas.
La elección de las metodologías de enseñanza debe adecuarse a los objetivos y contenidos de
aprendizaje, a las características del alumnado y a la disponibilidad de recursos didácticos. Por otro
lado, existe una estrecha relación entre las metodologías didácticas y el desarrollo competencial,
fundamentalmente en cuanto al papel que juega el alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Teniendo en cuenta que las competencias son necesarias para el desarrollo personal y el ejercicio de
una ciudadanía activa, las metodologías para la enseñanza de esta materia deberían partir de los
siguientes principios: 1. conceder la misma importancia a los procedimientos de la Ciencia que a los
conceptos y teorías; 2. integrar la Ciencia en la realidad social, 3. situar al alumnado en un papel
activo y responsable y 4. fomentar los valores y principios democráticos. En consecuencia, las
metodologías deberían favorecer la participación, la cooperación, la investigación y la resolución de
problemas reales.
En el diseño de las actividades de aprendizaje hay que tener en cuenta la evolución que se produce
en el pensamiento del alumnado entre los 12 y los 16 años. Emerge una forma de pensar más
abstracta, caracterizada por la distinción entre lo real y lo posible, que es determinante en la
experimentación, entendida como procedimiento para el control de variables y el descubrimiento de
sus relaciones mutuas. El pensamiento se hace más complejo en la medida en que aparece en el
alumnado la capacidad de descentrarse de su punto de vista para tener en cuenta otros distintos y
reflexionar sobre ellos mediante razonamientos lógicos. Este proceso de maduración es progresivo y
desigual en los distintos alumnos y alumnas.
Las experiencias o actividades de aprendizaje deberán organizarse, en la medida de lo posible,
siguiendo ciclos o secuencias que se aproximen a proyectos de investigación. La secuencia debería
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iniciarse mediante preguntas abiertas sobre un problema de actualidad que favorezca la expresión de
las ideas de los alumnos y que permita presentarles los objetivos de aprendizaje. Los problemas
planteados, además de tener interés para el alumnado, deben ser científicamente relevantes con el
fin de obtener el máximo aprovechamiento didáctico mediante actividades variadas de indagación,
análisis y discusión sobre datos, hipótesis o interpretaciones y comunicación de información u
opiniones. Es fundamental que la secuencia de actividades finalice con una recapitulación en la que
se haga un análisis crítico del trabajo realizado, incluyendo el grado de consecución de los objetivos
propuestos y una síntesis de los aprendizajes realizados durante el proceso.
Las actividades prácticas de laboratorio y de campo son representativas del trabajo científico en
Biología y Geología, elevan el nivel de motivación del alumnado y propician situaciones en las que el
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes se produce de forma conjunta. Sin embargo, su
incidencia en el aprendizaje depende de la metodología empleada y de su adecuada integración en el
currículo. Cuando la aproximación experimental, tanto en el laboratorio como en el campo, no sea
posible, ya sea porque los contenidos no lo permiten o porque se carece de los medios necesarios,
se podrá sustituir por actividades alternativas sobre imágenes, películas, simulaciones de ordenador,
modelos simplificados o mapas.
La evolución histórica de las ideas en Biología y Geología es una fuente de gran interés para el
tratamiento de problemas científicos relevantes. Su utilización humaniza los contenidos, ofrece una
visión más rica del método científico y pone en evidencia que los conocimientos aportados por la
Ciencia no son definitivos, sino que están en constante transformación.
Contribución a la adquisición de las competencias clave.
La materia de Biología y Geología, como las demás materias, participa en el desarrollo de todas las
competencias clave.
La lectura es la principal vía de acceso al conocimiento en Biología y Geología, ya sea por la
necesidad de estudiar o buscar información en diversas fuentes para la realización de un trabajo, o
por el mero disfrute de leer. Esta materia ofrece una amplia variedad de temas que pueden interesar
al alumnado: curiosidades científicas, costumbres de los animales, Ciencia y aventura, Ciencia y
ciencia ficción, la vida en el pasado o temas de astronomía, a través de los cuales se afianza su
hábito lector y mejora su competencia en comunicación lingüística. Por otro lado, el establecimiento
de metodologías activas fomenta la comunicación oral o escrita de información a los demás miembros
de la clase. La transmisión de información científica requiere un uso riguroso y preciso del lenguaje.
La observación y descripción de objetos y fenómenos, por ejemplo, es un tipo de actividad muy
frecuente en Biología y Geología por medio de la cual se fomenta el rigor en el uso del lenguaje. La
concreción verbal de razonamientos u opiniones cuando se interviene en discusiones científicas es
otra forma de contribución de las Ciencias Naturales a la mejora de la competencia en comunicación
lingüística.
La competencia matemática está siempre presente en las materias científicas en mayor o menor
grado según los contenidos que se estén tratando. Es importante introducir desde el primer curso el
hábito de medir. En Biología y Geología es frecuente medir todo tipo de magnitudes, como el tamaño,
la densidad, la dureza, etc., o estimar la abundancia relativa de un objeto en un lugar. También es
frecuente trabajar con objetos cuyo tamaño está fuera de la escala habitual, como sucede en Biología
con los niveles celular y subcelular o en Geología con las estructuras y formas representadas en los
mapas. Operar con las escalas permite conocer el tamaño real de los mismos evitando su
representación distorsionada. En muchos procesos hay que tener en cuenta cómo cambia una
variable en función del tiempo o del espacio. Con frecuencia las relaciones entre variables se
expresan en forma de gráficas que el alumnado debe saber interpretar. Por último, para una
comprensión más profunda de muchos procesos naturales es necesario introducir la noción de
probabilidad.
Las competencias básicas en Ciencia y Tecnología constituyen todo el currículo de la materia de
Biología y Geología. Una metodología didáctica basada en la investigación y en la resolución de
problemas fomenta el desarrollo de formas de pensamiento características de la actividad científica,
como el pensamiento divergente y el pensamiento hipotético deductivo, que ayudarán al alumnado a
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resolver problemas de cualquier naturaleza en contextos diferentes. Esta forma de trabajar también
contribuye a aumentar el nivel de autonomía del alumnado y a desarrollar su espíritu crítico, aspectos
que están muy relacionados con la competencia de aprender a aprender. La dimensión histórica de la
Ciencia es un aspecto fundamental común a las competencias científico-tecnológica y social. El
conocimiento de cómo han evolucionado las ideas fundamentales de la Biología y la Geología sirve
para transmitir una idea más realista de la actividad científica y ayuda a comprender que las teorías
son construcciones en permanente cambio. Las competencias sociales y cívicas están presentes,
además, cuando se relacionan los conocimientos científicos con la vida cotidiana o se analiza la
incidencia de los descubrimientos científicos y sus aplicaciones en la sociedad. Asimismo, el trabajo
en grupo es importante para el desarrollo de las habilidades sociales, que están en la base misma de
las competencias sociales y cívicas. El conocimiento debe vincularse con la acción positiva sobre el
medio y la salud, realizando actividades de mejora del entorno cercano o campañas de promoción de
la salud. Así se estimula la iniciativa y la participación y se relaciona lo conceptual con lo afectivo,
aspectos que tienen mucha relación con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.
El alumnado en general está inmerso en la cultura digital. El uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a aumentar su interés y su
atención. En Internet existen muchas aplicaciones interactivas sobre distintos procesos naturales que
son excelentes recursos para el aprendizaje. La utilización de visores geográficos, como Google
Earth o Iberpix, es de gran utilidad para el análisis de diferentes aspectos del territorio. La consulta de
programas que informan en tiempo real de erupciones volcánicas, terremotos o huracanes en
distintos lugares de la Tierra son actividades que contribuyen a motivar al alumnado en el inicio de
una unidad didáctica. El uso de aplicaciones como Visible Body 3D aproxima a la realidad del cuerpo
humano permitiendo al estudiante interactuar con modelos en tres dimensiones. La gran cantidad de
información que existe en Internet sobre cualquier tema obliga al alumnado a elegir las fuentes más
adecuadas a la hora de realizar trabajos, mejorando con ello los criterios de búsqueda y selección. La
comunicación de trabajos en clase se realiza cada vez con más frecuencia mediante presentaciones
digitales en las que la necesaria síntesis de las ideas principales y su transmisión promueven el
desarrollo simultáneo de las competencias en comunicación lingüística y las competencias básicas en
ciencia y tecnología.
La adquisición de conocimientos en Ciencias debería ir acompañada del descubrimiento de la belleza
inherente a las formas y fenómenos de la Naturaleza y del asombro que producen su armonía y
complejidad. La competencia en conciencia y expresiones culturales encuentra un campo de
desarrollo muy amplio en esta materia a través del conocimiento y disfrute del patrimonio
medioambiental. Las visitas a Espacios Naturales Protegidos, museos de Ciencias Naturales o
jardines botánicos deberían tener como objetivo no sólo proporcionar al alumnado nuevos
conocimientos, sino también contribuir a desarrollar su sensibilidad estética y su conciencia del valor
del patrimonio natural. En este sentido las actividades de interpretación del paisaje son muy
adecuadas para que el alumnado descubra la complejidad del medio, disfrute de su belleza y
comprenda su valor, despertando en él la necesidad de implicarse en su conservación y mejora.

2. Identificar el núcleo celular y su organización según
las fases del ciclo celular a través de la observación
directa o indirecta.
3. Formular los principales procesos que tienen lugar
en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e
importancia biológica.
4. Comparar los distintos tipos de ácidos nucleicos
según su composición, estructura y función.
5. Relacionar la replicación del ADN con la
conservación de la información genética.
6. Comprender cómo se expresa la información
genética y utilizar el código genético.

7. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad
genética, comprendiendo la relación entre mutación
y evolución.
8. Formular los principios básicos de la Genética
mendeliana, aplicando las leyes de la herencia a la
resolución de problemas sencillos.
9. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo,
estableciendo la relación que se da entre ellas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la
animal y la vegetal, reconociendo la función de
los orgánulos celulares y relaciona la
morfología celular con su función.
1.2. Reconoce al microscopio o en fotografías
diferentes tipos de células o sus partes.
2.1. Distingue los diferentes componentes del
núcleo y su función según las distintas etapas
del ciclo celular.
2.2. Reconoce las partes de un cromosoma y
construye un cariotipo.
3.1. Reconoce las fases de la mitosis y la meiosis,
diferenciando ambos procesos.
3.2. Distingue el significado biológico de la mitosis y
la meiosis.
4.1. Diferencia los distintos ácidos nucleicos según
su composición, estructura y función.
5.1. Describe el mecanismo de replicación
relacionándolo con la estructura del ADN y con
la necesidad de conservar la información
genética.
6.1. Define gen y analiza su significado.
6.2. Distingue la transcripción y la traducción y las
relaciona con la expresión de la información de
un gen.
6.3. Utiliza el código genético.
7.2. Explica en qué consisten las mutaciones y sus
tipos.
7.3. Argumenta la relación entre las mutaciones y la
evolución.
8.1. Reconoce los principios básicos de la Genética
mendeliana, resolviendo problemas prácticos
de cruzamientos con uno o dos caracteres.
9.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia
del sexo y la herencia ligada al sexo.
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La célula. Ciclo celular. Mitosis y
meiosis.
Genética molecular. Los ácidos
nucleicos. Proceso de replicación del
ADN. Concepto de gen. Expresión de
la información genética. Código
genético. Mutaciones. Relaciones
con la evolución.
La herencia y la transmisión de
caracteres. Introducción y desarrollo
de las Leyes de Mendel. Base
cromosómica de las Leyes de
Mendel. Aplicaciones de las Leyes
de Mendel.
Ingeniería Genética: técnicas y
aplicaciones. Biotecnología. Bioética.
Teorías de la evolución. El hecho y
los mecanismos de la evolución. La
evolución humana: proceso de
hominización.

Biología y Geología. 4º ESO
Criterios de evaluación
Bloque 1. La evolución de la vida
1. Determinar las analogías y diferencias en la
estructura de las células procariotas y eucariotas,
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.
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12. Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería
genética en la agricultura, la ganadería, el medio
ambiente y la salud y valorar sus implicaciones
éticas, sociales y medioambientales.
13. Comprender el proceso de la clonación y valorar las
implicaciones éticas y sociales.

15. Comprender los mecanismos de la evolución
destacando la importancia de la mutación y la
selección. Analizar el debate entre gradualismo,
saltacionismo y neutralismo.
16. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el
humano.
17. Describir la hominización.

Contenidos
Componentes
del
ecosistema:
comunidad y biotopo. Los factores
ambientales.
Factores abióticos: adaptaciones a
los medios acuático y terrestre.
Factores limitantes. Intervalo de
tolerancia.
Hábitat y nicho ecológico.

Criterios de evaluación
Bloque 2. Ecología y medio ambiente
1. Definir ecosistema, reconocer sus componentes y
categorizar los factores ambientales que influyen
sobre los seres vivos.

2. Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los
medios acuático y terrestre mediante la utilización
de ejemplos.

16.1. Interpreta árboles filogenéticos.
17.1. Reconoce y
hominización.

describe

las

fases

de
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14. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.

10.1. Identifica las enfermedades hereditarias más
frecuentes, su prevención y su alcance social.
11.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería
genética: ADN recombinante y PCR.
12.1. Indica algunas aplicaciones de la ingeniería
genética en la agricultura, la ganadería, el
medio ambiente y la salud.
12.2. Expone y analiza críticamente las implicaciones
de algunas aplicaciones de la ingeniería
genética.
13.1. Describe las técnicas de clonación animal,
distinguiendo
clonación
terapéutica
y
reproductiva y analiza las implicaciones
éticas y sociales.
14.1. Expone las principales pruebas de la evolución
de las especies.
14.2. Distingue entre lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
15.1. Establece la relación entre variabilidad
genética, adaptación y selección natural.
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10. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su
prevención y alcance social.
11. Identificar técnicas de la ingeniería genética.

la

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Define ecosistema y analiza los componentes
que lo integran ilustrando las relaciones entre
ellos.
1.2. Diferencia los factores que condicionan el
desarrollo de los seres vivos en un ambiente
determinado.
2.1. Identifica las principales adaptaciones de los
seres vivos a los medios acuático y terrestre.
2.2. Establece
relaciones
entre
algunas
18919

3. Reconocer el concepto de factor limitante e intervalo
de tolerancia.
4. Reconocer los conceptos de hábitat y nicho
ecológico estableciendo las diferencias entre
ambos.
5. Expresar cómo se produce la transferencia de
materia y energía a lo largo de una cadena o red
trófica.

7. Explicar el concepto de sucesión ecológica e
identificar cambios por intervenciones del ser
humano sobre la sucesión ecológica (regresión).
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.

9. Asociar la importancia que tiene para el desarrollo
sostenible la utilización de energías renovables.
10. Concretar los distintos procesos de tratamiento de
residuos y valorar las ventajas de la recogida
selectiva.

5.1. Distingue entre cadena y red trófica e identifica
los niveles tróficos que las integran.
5.2. Describe la transferencia de materia en el
ecosistema justificando su naturaleza cíclica.
5.3. Describe la transferencia de energía en el
ecosistema explicando las pérdidas energéticas
producidas en cada nivel trófico.
6.1. Justifica el tipo de relación intra o
interespecífica en ejemplos concretos.
6.2. Explica la función reguladora en el ecosistema
de la competencia intraespecífica y la relación
presa-depredador.
7.1. Explica el concepto de sucesión ecológica
poniendo ejemplos.
7.2. Describe situaciones en las que la intervención
humana produce la regresión del ecosistema.
8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que
tienen una influencia negativa sobre los
ecosistemas: contaminación, desertización,
agotamiento de recursos...
8.2. Defiende posibles actuaciones individuales o
colectivas para la conservación del medio
ambiente, justificándolas.
9.1. Justifica la importancia de las energías
renovables para el desarrollo sostenible.
10.1. Describe los procesos de tratamiento de
residuos razonando la necesidad de la recogida
selectiva de los mismos.
10.2. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y
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6. Identificar las relaciones intra e interespecíficas
como factores de regulación de los ecosistemas.

adaptaciones y los factores ambientales
mediante la utilización de ejemplos.
3.1. Reconoce los factores limitantes en diferentes
ecosistemas.
3.2. Interpreta gráficas sobre intervalos de
tolerancia de distintas especies.
4.1. Diferencia los conceptos de hábitat y nicho
ecológico sobre ejemplos concretos.
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Relaciones tróficas: cadenas y redes
tróficas.
Ciclo de la materia y flujo de energía
en los ecosistemas.
Pirámides ecológicas.
Factores bióticos: relaciones intra e
interespecíficas. Autorregulación de
la población y la comunidad.
Las sucesiones ecológicas.
La
superpoblación
y
sus
consecuencias. Valoración de los
impactos de la actividad humana
sobre los ecosistemas.
Los recursos naturales y sus tipos.
Consecuencias
ambientales
del
consumo humano de energía.
Los residuos y su gestión.
Indicadores de la contaminación.
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Contenidos

Bloque 3. La dinámica de la Tierra
1. Comprender los diferentes modelos que explican la
estructura y composición de la Tierra y relacionarlos
con su origen.
2. Relacionar las características de la estructura
interna de la Tierra con los fenómenos superficiales.
3. Reconocer las evidencias de la deriva continental y
de la expansión del fondo oceánico.
4. Reconocer los distintos tipos de placas en los que
se divide la litosfera terrestre y relacionar sus límites
con los movimientos relativos entre las mismas.
5. Relacionar los tipos de límites entre las placas con
los distintos procesos geológicos que tienen lugar.
6. Conocer el origen de los distintos tipos de orógenos.
7. Interpretar la evolución del relieve bajo la influencia
de la dinámica externa e interna.
8. Reconocer hechos que muestren a la Tierra como
un planeta cambiante e interpretarlos aplicando el
principio del actualismo.
9. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles
topográficos como procedimiento para el estudio de
una zona o terreno.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Analiza y compara los diferentes modelos que
explican la estructura y composición de la
Tierra.
1.2. Relaciona la estructura de la Tierra con su
origen.
2.1. Relaciona el modelo dinámico de la estructura
interna de la Tierra con la isostasia y la
tectónica de placas.
3.1. Describe las pruebas de la deriva continental.
3.2. Expresa algunas evidencias de la expansión
del fondo oceánico.
4.1. Distingue los distintos tipos de placas en los
que se divide la litosfera terrestre.
4.2. Explica razonadamente los movimientos
relativos de las placas litosféricas.
5.1. Relaciona los tipos de límites de placas y sus
movimientos con los distintos procesos
geológicos.
6.1. Explicar el origen de los arcos de islas, los
orógenos térmicos y los orógenos de colisión.
7.1. Analiza el origen y evolución del relieve como
resultado de la interacción entre los procesos
geológicos internos y externos.
8.1. Identifica y describe hechos que muestran a la
Tierra
como
un
planeta
cambiante,
relacionándolos con los fenómenos que
suceden en la actualidad.
9.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles
topográficos.
9.2. Resuelve problemas simples de datación
relativa,
aplicando
los
principios
de
superposición de estratos, superposición de
procesos y correlación.

22 de junio de 2015

Origen, estructura y composición de
la Tierra. Modelos geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de placas y sus
manifestaciones. Evolución histórica:
de la Deriva Continental a la
Tectónica de Placas.
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.
La Historia de la Tierra. Los eones,
eras
geológicas
y
periodos
geológicos.
Ubicación
de
los
acontecimientos
geológicos
y
biológicos importantes.

Criterios de evaluación
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de la reutilización de recursos materiales.
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11. Reconocer y datar los eones, eras y periodos
geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles
guía.
Contenidos

2. Proponer hipótesis y utilizar argumentos para
justificarlas.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de
información y los métodos empleados para su
obtención.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y
en grupo.
5. Presentar y defender en público el proyecto de
investigación realizado.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Integra y aplica las destrezas propias de la
ciencia en la realización de pequeños trabajos
de investigación.
2.1. Elabora hipótesis y las contrasta a través de la
experimentación,
la
observación o
la
argumentación.
3.1. Selecciona y utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las TIC para la
elaboración
y
presentación
de
sus
investigaciones.
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y
grupal.
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre
animales y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y nutrición humanas
para su presentación y defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

22 de junio de 2015

Elaboración y presentación de
pequeñas investigaciones.
Aplicación de los procedimientos del
trabajo científico.
Búsqueda
de
información
en
diferentes fuentes.
Utilización de las TIC.
Actitud de participación y respeto.

Criterios de evaluación
Bloque 4. Proyecto de investigación
1. Aplicar e integrar las destrezas y habilidades del
trabajo científico en los bloques anteriores.

10.1. Indica
los
principales
acontecimientos
geológicos, climáticos y biológicos que han
tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra,
relacionándolos con las divisiones del tiempo
geológico.
11.1. Relaciona los fósiles guía más característicos
con su era geológica.
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10. Categorizar e integrar los procesos geológicos más
importantes de la historia de la Tierra en la escala
cronoestratigráfica.
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