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UNIDAD UF1: EL UNIVERSO, EL SISTEMA SOLAR Y
LA TIERRA

Fecha inicio prev.: 17/09/2017 Fecha fin prev.: 06/11/2017 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo su
ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Diario de
clase:100%

0,208 AA
CMCT
CSC

La Tierra en
el universo

Los principales modelos sobre
el origen del Universo.
Características del Sistema
Solar y de sus componentes.
El planeta Tierra.
Características. Movimientos:
consecuencias y movimientos.

1.Reconocer las ideas principales
sobre el origen del Universo y la
formación y evolución de las galaxias.

2.1.1..Identifica las ideas principales sobre el
origen del universo.

Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT

2.Exponer la organización del Sistema
Solar así como algunas de las
concepciones que sobre dicho sistema
planetario se han tenido a lo largo de la
Historia.

2.2.1..Reconoce los componentes del Sistema
Solar describiendo sus características generales.

Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT



3.Relacionar comparativamente la
posición de un planeta en el sistema
solar con sus características.

2.3.1..Precisa qué características se dan en el
planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas,
que permiten el desarrollo de la vida en él.

Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT
CSC

4.Localizar la posición de la Tierra en el
Sistema Solar.

2.4.1..Identifica la posición de la Tierra en el
Sistema Solar.

Prueba
escrita:100%

0,208 CDIG
CMCT

5.Establecer los movimientos de la
Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos
con la existencia del día y la noche, las
estaciones, las mareas y los eclipses.

2.5.1..Categoriza los fenómenos principales
relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.

Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT
CSC

2.5.2..Interpreta correctamente en gráficos y
esquemas, fenómenos como las fases lunares y
los eclipses, estableciendo la relación existente
con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.

Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Diario de
clase:100%

0,208 CMCT
CSC

UNIDAD UF2: LA GEOSFERA Fecha inicio prev.: 09/11/2017 Fecha fin prev.: 18/12/2017 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el
medio natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Diario de
clase:100%

0,208 AA
CMCT
CSC

La Tierra en
el universo

La geosfera. Estructura y
composición de corteza,
manto y núcleo.
Los minerales y las rocas: sus
propiedades, características y

6.Identificar los materiales terrestres
según su abundancia y distribución en
las grandes capas de la Tierra.

2.6.1..Describe las características generales de
los materiales más frecuentes en las zonas
externas del planeta y justifica su distribución en
capas en función de su densidad.

Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT



utilidades.
2.6.2..Describe las características generales de la
corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando
dichas características con su ubicación.

Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

7.Reconocer las propiedades y
características de los minerales y de
las rocas, distinguiendo sus
aplicaciones más frecuentes y
destacando su importancia económica
y la gestión sostenible.

2.7.1..Identifica minerales y rocas utilizando
criterios que permitan diferenciarlos.

Prueba oral:100% 0,208 AA
CMCT

2.7.2..Describe algunas de las aplicaciones más
frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito
de la vida cotidiana.

Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT

2.7.3..Reconoce la importancia del uso
responsable y la gestión sostenible de los
recursos minerales.

Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Diario de
clase:100%

0,208 CMCT
CSC

UNIDAD UF3: LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA Fecha inicio prev.: 07/01/2018 Fecha fin prev.: 19/02/2018 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el
medio natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CL
CMCT

La Tierra en
el universo

La atmósfera. Composición y
estructura. Contaminación
atmosférica. Efecto
invernadero. Importancia de la
atmósfera para los seres
vivos.
La hidrosfera. El agua en la
Tierra. Agua dulce y agua
salada: importancia para los
seres vivos. Contaminación
del agua dulce y salada.

8.Analizar las características y
composición de la atmósfera y las
propiedades del aire.

2.8.1..Reconoce la estructura y composición de la
atmósfera.

Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

2.8.2..Reconoce la composición del aire, e
identifica los contaminantes principales
relacionándolos con su origen.

Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

2.8.3..Identifica y justifica con argumentaciones
sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.

Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT
CSC



9.Investigar y recabar información
sobre los problemas de contaminación
ambiental actuales y sus
repercusiones, y desarrollar actitudes
que contribuyan a su solución.

2.9.1..Relaciona la contaminación ambiental con
el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CEC
CMCT

10.Reconocer la importancia del papel
protector de la atmósfera para los
seres vivos y considerar las
repercusiones de la actividad humana
en la misma.

2.10.1..Relaciona situaciones en los que la
actividad humana interfiera con la acción
protectora de la atmósfera.

Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT

11.Describir las propiedades del agua y
su importancia para la existencia de la
vida.

2.11.1..Reconoce las propiedades anómalas del
agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.

Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

12.Interpretar la distribución del agua
en la Tierra, así como el ciclo del agua
y el uso que hace de ella el ser
humano.

2.12.1..Describe el ciclo del agua, relacionándolo
con los cambios de estado de agregación de ésta.

Prueba escrita:50%
Prueba oral:50%

0,208 CMCT

13.Valorar la necesidad de una gestión
sostenible del agua y de actuaciones
personales, así como colectivas, que
potencien la reducción en el consumo
y su reutilización.

2.13.1..Comprende el significado de gestión
sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT

14.Justificar y argumentar la
importancia de preservar y no
contaminar las aguas dulces y saladas.

2.14.1..Reconoce los problemas de
contaminación de aguas dulces y saladas y las
relaciona con las actividades humanas.

Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Diario de
clase:100%

0,208 CMCT
CSC

UNIDAD UF4: LA BIOSFERA Fecha inicio prev.: 22/02/2018 Fecha fin prev.: 04/03/2018 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CMCT



sobre problemas relacionados con el
medio natural. 1.2.2..Transmite la información seleccionada de

manera precisa utilizando diversos soportes.
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CL
CMCT

La Tierra en
el universo

La biosfera. Características
que hicieron de la Tierra un
planeta habitable.

15.Seleccionar las características que
hacen de la Tierra un planeta especial
para el desarrollo de la vida.

2.15.1..Describe las características que
posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula. Características
básicas de la célula procariota
y eucariota, animal y vegetal.
Funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
Sistemas de clasificación de
los seres vivos. Concepto de
especie. Nomenclatura
binomial.

1.Reconocer que los seres vivos están
constituidos por células y determinar
las características que los diferencian
de la materia inerte.

3.1.1..Diferencia la materia viva de la inerte
partiendo de las características particulares de
ambas.

Prueba escrita:100% 0,208 AA
CMCT

3.1.2..Establece comparativamente las analogías
y diferencias entre célula procariota y eucariota,
y entre célula animal y vegetal.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

2.Describir las funciones comunes a
todos los seres vivos, diferenciando
entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

3.2.1..Comprende y diferencia la importancia de
cada función para el mantenimiento de la vida.

Prueba escrita:100% 0,208 AA
CMCT

3.2.2..Contrasta el proceso de nutrición autótrofa
y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación
que hay entre ellas.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

5.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Investigaciones:100% 0,208 AA
CMCT

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

5.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Investigaciones:100% 0,208 AA
CMCT

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para su
obtención.

5.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Trabajos:100% 0,208 CDIG
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Diario de clase:100% 0,208 CMCT
CSC

UNIDAD UF5: LOS REINOS MONERAS,
PROTOCTISTAS Y HONGOS

Fecha inicio prev.: 07/03/2018 Fecha fin prev.: 18/03/2018 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,208 AA
CL
CMCT



Metodología
científica

y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el
medio natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Diario de
clase:100%

0,208 AA
CMCT
CSC

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

Reinos de los Seres Vivos.
Moneras, Protoctistas, Fungi,
Metafitas y Metazoos.

4.Categorizar los criterios que sirven
para clasificar a los seres vivos e
identificar los principales modelos
taxonómicos a los que pertenecen los
animales y plantas más comunes.

3.4.1..Identifica y reconoce ejemplares
característicos de cada uno de estos grupos,
destacando su importancia biológica.

Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

5.Describir las características
generales de los grandes grupos
taxonómicos y explicar su importancia
en el conjunto de los seres vivos.

3.5.1..Discrimina las características generales y
singulares de cada grupo taxonómico.

Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Diario de
clase:100%

0,208 CMCT
CSC

UNIDAD UF6: EL REINO PLANTAS Fecha inicio prev.: 04/04/2018 Fecha fin prev.: 29/04/2018 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el
medio natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CL
CMCT

La
biodiversidad

Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y
angiospermas. Características

3.Reconocer las características
morfológicas principales de los
distintos grupos taxonómicos.

3.3.1..Aplica criterios de clasificación de los
seres vivos, relacionando los animales y plantas
más comunes con su grupo taxonómico.

Prueba escrita:100% 0,208 CL
CMCT



en el planeta
Tierra

principales, nutrición, relación
y reproducción. 4.Categorizar los criterios que sirven

para clasificar a los seres vivos e
identificar los principales modelos
taxonómicos a los que pertenecen los
animales y plantas más comunes.

3.4.1..Identifica y reconoce ejemplares
característicos de cada uno de estos grupos,
destacando su importancia biológica.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

5.Describir las características
generales de los grandes grupos
taxonómicos y explicar su importancia
en el conjunto de los seres vivos.

3.5.1..Discrimina las características generales y
singulares de cada grupo taxonómico.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

7.Determinar a partir de la observación
las adaptaciones que permiten a los
animales y a las plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

3.7.1..Identifica ejemplares de plantas y animales
propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción
o endémicas.

Prueba oral:100% 0,208 CMCT

3.7.2..Relaciona la presencia de determinadas
estructuras en los animales y plantas más
comunes con su adaptación al medio.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

8.Utilizar claves dicotómicas u otros
medios para la identificación y
clasificación de animales y plantas.

3.8.1..Clasifica animales y plantas a partir de
claves de identificación.

Investigaciones:100% 0,208 AA
CMCT

9.Conocer las funciones vitales de las
plantas y reconocer la importancia de
estas para la vida.

3.9.1..Detalla el proceso de la nutrición autótrofa
relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Diario de clase:100% 0,208 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

5.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre animales y/o plantas y los ecosistemas de
su entorno para su presentación y defensa en el
aula.

Exposiciones:50%
Investigaciones:50%

0,208 AA
CMCT

UNIDAD UF7: EL REINO ANIMAL: VERTEBRADOS E
INVERTEBRADOS

Fecha inicio prev.: 02/05/2018 Fecha fin prev.: 03/06/2018 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CMCT



sobre problemas relacionados con el
medio natural. 1.2.2..Transmite la información seleccionada de

manera precisa utilizando diversos soportes.
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Diario de clase:100% 0,208 AA
CMCT
CSC

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

Invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y
Artrópodos. Características
anatómicas y fisiológicas.
Vertebrados: Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas y
fisiológicas.

3.Reconocer las características
morfológicas principales de los
distintos grupos taxonómicos.

3.3.1..Aplica criterios de clasificación de los
seres vivos, relacionando los animales y plantas
más comunes con su grupo taxonómico.

Prueba escrita:100% 0,208 CL
CMCT

4.Categorizar los criterios que sirven
para clasificar a los seres vivos e
identificar los principales modelos
taxonómicos a los que pertenecen los
animales y plantas más comunes.

3.4.1..Identifica y reconoce ejemplares
característicos de cada uno de estos grupos,
destacando su importancia biológica.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

5.Describir las características
generales de los grandes grupos
taxonómicos y explicar su importancia
en el conjunto de los seres vivos.

3.5.1..Discrimina las características generales y
singulares de cada grupo taxonómico.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

6.Caracterizar a los principales grupos
de invertebrados y vertebrados.

3.6.1..Asocia invertebrados comunes con el
grupo taxonómico al que pertenecen.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

3.6.2..Reconoce diferentes ejemplares de
vertebrados, asignándolos a la clase a la que
pertenecen.

Prueba oral:100% 0,208 CMCT

7.Determinar a partir de la observación
las adaptaciones que permiten a los
animales y a las plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

3.7.1..Identifica ejemplares de plantas y animales
propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción
o endémicas.

Prueba oral:100% 0,208 CMCT

3.7.2..Relaciona la presencia de determinadas
estructuras en los animales y plantas más
comunes con su adaptación al medio.

Prueba escrita:100% 0,208 CMCT

8.Utilizar claves dicotómicas u otros
medios para la identificación y
clasificación de animales y plantas.

3.8.1..Clasifica animales y plantas a partir de
claves de identificación.

Investigaciones:100% 0,208 AA
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Diario de clase:100% 0,208 CMCT
CSC



5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

5.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre animales y/o plantas y los ecosistemas de
su entorno para su presentación y defensa en el
aula.

Exposiciones:50%
Investigaciones:50%

0,208 AA
CMCT

UNIDAD UF8: LOS ECOSISTEMAS Fecha inicio prev.: 06/06/2018 Fecha fin prev.: 17/06/2018 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,208 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio
natural.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Investigaciones:50%
Trabajos:50%

0,208 CDIG
CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo su
ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Diario de
clase:100%

0,208 AA
CMCT
CSC

Los
ecosistemas

Ecosistema: identificación de
sus componentes.
Factores abióticos y bióticos
en los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Factores desencadenantes de
desequilibrios en los
ecosistemas.
Acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.
El suelo como ecosistema.

1.Diferenciar los distintos componentes
de un ecosistema.

4.1.1..Identifica los distintos componentes de un
ecosistema.

Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

2.Identificar en un ecosistema los
factores desencadenantes de
desequilibrios y establecer estrategias
para restablecer el equilibrio del
mismo.

4.2.1..Reconoce y enumera los factores
desencadenantes de desequilibrios en un
ecosistema.

Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT

3.Reconocer y difundir acciones que
favorecen la conservación del medio
ambiente.

4.3.1..Selecciona acciones que previenen la
destrucción del medioambiente.

Prueba
escrita:100%

0,208 AA
CMCT

4.Analizar los componentes del suelo y
esquematizar las relaciones que se
establecen entre ellos.

4.4.1..Reconoce que el suelo es el resultado de la
interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

Prueba
escrita:100%

0,208 CMCT



5.Valorar la importancia del suelo y los
riesgos que comporta su
sobreexplotación, degradación o
pérdida.

4.5.1..Reconoce la fragilidad del suelo y valora la
necesidad de protegerlo.

Prueba
escrita:100%

0,208 CEC
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de investigación en
equipo

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

5.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Diario de
clase:100%

0,208 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

5.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre animales y/o plantas y los ecosistemas de
su entorno para su presentación y defensa en el
aula.

Exposiciones:50%
Investigaciones:50%

0,208 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo y que, como uno de sus ejes,
favorezca la adquisición de las competencias clave. Se emplearan diversas estrategias metodológicas: -Exposición del profesorado
utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje
del alumnado. -Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales y de proyectos para investigar. -Trabajo en
individual y /o en grupo de un máximo de 3 alumnos/as en el desarrollo de las actividades y proyectos propuestos y exposición de
éste. .

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Alumnos con necesidades educativas no significativas Para estos alumnos
se realizarán,
puntualmente,
adaptaciones
curriculares no
significativas
(cambios para dar
respuesta a las
diferencias
individuales de los
alumnos o a sus
dificultades de
aprendizaje
transitorias sin
eliminar contenidos
esenciales ni
objetivos básicos
del área).

Alumnos de altas capacidades A estos alumnos se
les realizará un
Plan de Trabajo
Individualizado
donde se
seleccionarán
aquellos
estándares de
aprendizaje que se
desea profundizar.
En relación con
estos estándares
se les preparará
actividades
complementarias y
de refuerzo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo
docente y para su adecuación a las características y los conocimientos del alumnado. A partir de aquí, se adoptarán las medidas
pertinentes de apoyo, ampliación y refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. Los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través
de las diversas actividades y tareas que se desarrollan en el aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se usarán cada uno de los instrumentos de evaluación seleccionados para cada estándar y se calificará atendiendo a la ponderación
que se ha hecho de cada uno de ellos en cada caso. - pruebas escritas basadas en los estándares de parendizaje - realización de
las actividades propuestas en clase, en casa y en el laboratorio. Cuaderno de clase, en el que se valorará la presentación, orden y
contenido. Participación en debates y discusiones en clase. - trabajos realizados y expuestos, ya sea de forma individual o colectiva.
- respeto por las normas de convivencia,, y colaboración con el profesor y los compañero

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba escrita, basada en los estándares de aprendizaje de las evaluaciones calificadas negativamente. A final de
curso, tendrán una nueva oportunidad de recuperar las evaluaciones suspensas, por el mismo método.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Estos alumnos tendrán que realizar un cuestionario de preguntas sobre los contenidos de la materia. Este cuestionario tendrá que
ser presentado y se les realizará un examen sobre las preguntas de dicho cuestionario. El cuestionario valdrá un 40% de la nota, y el
examen un de 50%..

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que presentarse a un examen de recuperación en el mes de junio. Para poder evaluar los
estándares de aprendizaje que no se evaluan mediante pruebas escritas, tendrán que presentar el mismo día del examen los
trabajos correspondientes que le indique el profesor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

A estos alumnos se les realizará una prueba extraordinaria en septiembre. Esta prueba versará sobre los contenidos y estándares
tratados durante el curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Prácticas de laboratorio

El libro de texto

La pizarra digital

Lecturas complementarias extraidas de prensa o revistas divulgativas

Proyección de imágenes, esquemas y videos con el cañón.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Visita a la rambla del parque metropolitano del Valle  Juana Mª Larios y Cristina
Pérez

Visita al Museo de la ciencia y el agua y al Acuario de Murcia  Cristina Pérez y Juan Mª
Larios

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La normativa determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los alumnos no han de
vincularse específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en todas ellas siempre que los contextos educativos y las
oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo adquieren la consideración de transversales y están
directamente relacionados con la educación en valores orientada a la formación del alumno como ciudadano del mundo. Los más
relevantes son los que se exponen en las observaciones.

La comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, y el
uso de las
tecnologías de la
información y la
comunicación. La
igualdad efectiva
entre hombres y
mujeres, la
prevención de la
violencia de género
o contra personas
con discapacidad y
los valores
inherentes al
principio de
igualdad de trato y
no discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o social.
El aprendizaje de la
prevención y
resolución pacífica
de conflictos en
todos los ámbitos
de la vida personal,
familiar y social, así
como de los valores
que sustentan la
libertad, la justicia
...

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura comprensiva diaria del libro de texto en clase y realización de esquemas

Lectura de artículos de prensa y divulgación científica que permitan promover el debate y el sentido crítico

Realización de búsquedas de información utilizando diversos medios de temas tratados en clase

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización en la libreta de clase de las actividades presentes en el libro de texto

Realización de informes de las prácticas realizadas en el laboratorio

Realización de trabajos escritos de los proyectos de investigación desarrollados durante el curso

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de debates en clase sobre temas tratados en las unidades formativas

Realización de exposiciones sobre los proyectos de investigación realizados durante el curso

Realización diaria de preguntas orales sobre los temas tratados en las unidades formativas

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Se realizará una reunión del equipo docente al comienzo del curso

Se realizará una reunión del equipo docente al término de cada trimestre

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará periódicamente por el Departamento

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


