
  2020/2021 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

Biología y Geología de cuarto de ESO 

08/10/17 1/19 Programación Didáctica de Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 

 

 

 
 

 Identificación   

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para el estudio de una materia 

Docentes responsables: Juan Roberto Guerra Pérez. 

Punto de partida:  Tenemos un grupo de 3 alumnos y   tres alumnas. Destaca del alumnado el hecho de no haber repetido en cursos anteriores. Durante las primeras 

semanas  de trabajo observo que el alumnado se adapta muy bien al trabajo en clase, manteniendo un buen nivel de atención y participación. El 

ambiente de trabajo en clase es el adecuado y las relaciones entre el alumnado es buena. Aunque el nivel de atención en clase es bueno observo que la 

mayoría del alumnado no tiene conceptos básicos de biología celular probablemente debidos a las pocas horas que esta materia tiene en el currículo y 

debido a la interrupción de las clases presenciales por el COVID 19 durante el curso pasado. Examinado los expedientes académicos de este alumnado, 

podríamos decir que, en general, el nivel competencial del alumnado es bueno y que la motivación por el conocimiento del currículo de la BIG de 4º de 

ESO es hasta el momento muy bueno, demostrándose a través de la participación del alumnado en las clases. Intentaremos a lo largo de este curso 

armonizar las distintas formas de aprender, preparar a los alumnos de cara a estudios superiores y mejorar la relación del alumnado con la materia. 

 Finalmente, y aunque la base de esta materia debería ser la experimentación, será difícil la realización de algunas prácticas de laboratorio que presento 

en esta programación debido a la falta de tiempo generado por la “crisis volcánica”.. 

 

Justificación Esta programación no se debe entender como un formato rígido y estático, sino como un instrumento válido para dar respuesta a las características      y a la         

realidad educativa del Centro, sometida constantemente a revisión y perfeccionamiento, de forma que se adapte en cada momento a las circunstancias y 

necesidades del alumnado. 

        La presente programación se enmarca dentro de las directrices establecidas en el Proyecto Educativo del CEO Juan XXIII del municipio de Tazacorte, en 

la  isla de La Palma y  relaciona curricularmente, de forma contextualizada, a las  unidades de la programación  con algunos de los proyectos que se 

desarrollan actualmente en el Centro, como son: 

 

 Programa Red Escuelas promotoras de Salud. 

 Proyecto de Huerto Escolar y Sostenibilidad 

 Proyecto  para la Igualdad de Género. 

 Uso de las Herramientas TIC. 

 Proyecto de  Mejora del Rendimiento  y de la convivencia Escolar. 

 

      La legislación que sustenta esta programación es la siguiente: 

          Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre de 2013). 

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

nº3, de 3 de enero de 2015). 

Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de   
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Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

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 (BOE n.º 25, de 29 de enero de 2015). 

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto de 2015). 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE n.º 183, de 

30 de julio de 2016). 

Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria  

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 

177, de 13 de septiembre 2016). 

Resolución-Nº23/2020- Tomo1-Libro: 613 -Fecha:28/07/2020. 

Resolución-Nº,25/2020-Tomo1-Libro:  613-Fecha:01/09/2020. 

 
 

 Metodología. 

 
Considerando el perfil del alumnado cuarto de ESO se  utilizarán metodologías que favorezcan la  participación activa del alumnado, siendo este el 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, que atiendan a su diversidad a partir de actividades  interactivas, utilizando, siempre que sea posible 

contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales y grupales que propicien el aprendizaje autónomo y que se 

apoyen en el trabajo en equipo. En definitiva, que presenten un enfoque inclusivo y competencial, porque serán las que propicien aprendizajes más 

satisfactorios, transferibles y duraderos.  

Se utilizará  una metodología  que permitirá que las tareas experimentales, de laboratorio, de aula, y cualquier otra actividad de carácter experimental, 

guarde una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula o en los entornos que Canarias ofrece. 

Por último, dada su creciente importancia, se debe promover en el proceso de enseñanza-aprendizaje el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, tanto para buscar información como para tratarla y presentarla. 

 

  

              Atención a la diversidad. 

 
La ratio inferior del grupo favorece la atención individualizada, la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje y el dar solución a las dificultades  

encontradas. Así mismo facilita la interacción profesor –alumno haciendo más viables las actividades abiertas y el trabajo colaborativo del alumnado así 

como el papel de guía del profesor. 

El tipo de actividades utilizadas en el aula tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, planificando tanto actividades de refuerzo como de  recuperación,       

utilizando instrumentos variados que tengan en cuenta las distintas formas de aprender que tiene cada alumno. 
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Para esta atención en el aula tendremos en cuenta: 

 La evaluación inicial, que nos indica el punto de partida de cada alumno y nos orienta sobre las estrategias a seguir y las actividades a diseñar. 

 Las Estrategias de trabajo contempladas por los Equipos Docentes respecto a la metodología y a la organización, a las CCBB y respecto a las 

actividades. 

 El diseño de situaciones de aprendizaje que garanticen tareas y actividades adaptadas a las necesidades y características individuales y estilos de 

aprendizaje; 

 Contemplar diversos agrupamientos en el aula en respuesta al aprendizaje 

colaborativo. 

 
                                                          Criterios de calificación. 

  
En cada trimestre son evaluados los diferentes productos de las actividades que correspondan a las SA desarrolladas. Para obtener la nota de cada criterio de             

evaluación, se utilizarán distintos instrumentos en cada unidad y cuyo peso vendrá dado por el grado de profundización que requiera, que dependerá de la 

unidad. 

La nota final  de la primera evaluación vendrá dada por la media ponderada  de las calificaciones obtenidas en cada uno de los criterios trabajados a lo largo   

del trimestre, la de la segunda  evaluación vendrá dada por la media ponderada  de las calificaciones obtenidas en cada uno de los criterios trabajados a lo 

largo del semestre, y la final de Junio  por la media aritmética de las calificaciones en todos los criterios de evaluación evaluados a lo largo del curso. Se trata  

 
de una evaluación  sumativa de tal forma que la superación de una evaluación implica la superación de las anteriores. Todos los criterios de evaluación 

tendrán el mismo valor. 

     

     Para la evaluación en general, se realizará al menos una prueba escrita parcial en cada una de las unidades. 

                                                        En el caso de que alguno de los instrumentos de evaluación no sea evaluado, el porcentaje con el que  contribuye a la   nota de la evaluación,  será      

                                                              sumado a otro u otros instrumentos de evaluación. 

           

           Plan de recuperación de los criterios de evaluación  no impartidos durante el curso 2019/2020. 

           
          Los criterios y estándares que no pudieron impartirse en la BIG de 3ºESO en el curso 2019-2020, debido al periodo de confinamiento son los siguientes: 

o C05: Sistema nervioso y endocrino / EAE: 70, 71, 72,73, 74 y 75. 

o C06: Aparato locomotor y su  coordinación con el sistema nervioso /EAE: 51, 52, 61 , 63, 62, 65, 66. 

o C07: Aparato reproductor, sexualidad y reproducción /EAE: 67, 68 y 69. 

o C08: Agentes geológicos externos y el modelado del paisaje /EAE: 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85  y 86. 

o C09: La energía interna de La Tierra; la actividad sísmica y volcánica. / EAE: 87, 88, 89, 90 Y 91. 

 
          Para recuperar estos contenidos se marcarán una serie de trabajos  relacionados con los criterios no impartidos  en relación con sus estándares de aprendizaje 

           correspondientes. Para ello, el alumnado utilizará distintas fuentes de información  e instrumentos para elaborar una serie de productos (trabajos, 

            presentaciones, murales…) que serán evaluados  trimestralmente de forma paralela al desarrollo de la programación de cuarto curso de ESO. 

El currículo de            BIG de 4º de ESO no  es una continuidad del  de 3ºESO  sino que se trabajan  contenidos  totalmente nuevos, lo que 

permitirá avanzar en los contenidos de 4º            ESO sin que resulte difícil para el alumnado. 

          En cuanto a los criterios de calificación que se aplicarán, serán los mismos que se utilizan en la materia de 4º de ESO. 
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         Plan para la impartición  de la materia en caso de confinamiento. 

        
         Si tuviésemos  que confinarnos  debido a un rebrote del SARS cov2, la programación tendría que adaptarse a la modalidad On- Line; utilizaríamos la  

                                                 plataforma  Google Classroom  y el correo electrónico como vía  para el intercambio de información. Por otro lado, accederíamos  a los contenidos  digitales 

          del MEC (Proyecto Biosfera y Recursos TIC) para el desarrollo de los contenidos  de la programación, solamente se verían restringidos todos aquellos que 

         tienen que  desarrollarse en el laboratorio. Finalmente, se proporcionaría al alumnado las claves de acceso a los recursos digitales de la editorial  

                       Oxford, con el  objetivo  de facilitar el trabajo del alumnado y poder alcanzar las competencias y objetivos de la materia y etapa. 

         Si el modelo fuese semipresencial, se realizarían las prácticas de laboratorio más importantes  y se adaptaría la programación  en función de las características 

         de la situación. Para el alumnado que no dispone de medios digitales nos pondríamos en contacto con el Ayto de Tazacorte y se les facilitaría en todo  

           momento  los medios digitales básicos para poder teletrabajar  y poder superar la materia. 
        Con carácter general, durante la videoconferencia se mostraran en tiempo real los/las participantes, pudiéndose activar el salvapantallas   

           posterior. En el caso contrario el profesorado podrá poner falta. Por otro lado,  los plazos para la entrega de tareas y actividades del      

                                   alumnado  serán amplios y flexibles, debido a la situación generada por la crisis volcánica.  
                    Las clases online que se imparten por motivo de la crisis volcánica se desarrollarán de la siguiente manera: 
       En  esta etapa las clases se impartirán mediante videoconferencia en la plataforma google-classroom en el horario semanal establecido para las  clases  

                     presenciales. Las sesiones serán de 55 minutos. A su vez, mediante dicha plataforma se trabajarán las programaciones  establecidas,  exceptuando  

                     aquellas actividades que requieran la presencialidad del alumnado, que se realizarán cuando se acuda de nuevo al  centro.  

 

        Estrategias para el refuerzo. 

 
Dentro del conjunto de contenidos que se han determinado se establece una diferencia entre información básica e información complementaria. Es decir en 

primer lugar establecemos un cuerpo de contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos para alcanzar los objetivos propuestos. A partir de ahí 

consideramos otros contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las características de cada alumno.  

Cuando el progreso del alumno o de la alumna no responda a los objetivos   previstos en el programa, se adoptarán las medidas educativas oportunas para  

su recuperación a lo largo del curso: atención individualizada, utilización de instrumentos variados, cambios metodológicos, reorganización de la 

distribución del alumnado en el aula, seguimiento diario del alumnado, entrevista con las familias, etc.  

 

Aquellos criterios con continuidad a lo largo del curso, seguirán siendo trabajados y evaluados con las actividades, situaciones de aprendizaje y pruebas    

escritas que se realicen los siguientes trimestres. Los criterios que no tengan continuidad podrán ser recuperados mediante  actividades y/o pruebas escritas 

específicas. 

 

 

 

                                                           Planes de recuperación para el alumnado con el área no superada: 

 Real Decreto 310/2016 (Artículo 7, apartado 8) “El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá matricularse, además   

del curso al que promociona, de todos los ámbitos y las materias no superados, y seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica, dentro de sus programaciones, según se 

determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 

efectos de promoción previstos en la Orden de evaluación”. Además la ley nos dice que la superación de alguna de las evaluaciones de la materia a lo largo del 
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curso supondrá la recuperación de la materia de los cursos anteriores. 

El alumnado que tenga suspendida la materia de cursos anteriores y no hayan superado la primera o segunda evaluación  del presente curso tendrán que realizar 

un cuestionario que incluirá los aprendizajes mínimos de la materia suspensa y entregarla al profesor al finalizar el segundo trimestre.   

Actividades Complementarias y Extraescolares. 

Debido a la situación actual provocada por el SARS-Cov2, las salidas y actividades extrescolares están suspendidas. Todas aquellas actividades que impliquen la 

participación de ponentes y el desplazamiento del alumnado a otros centros de interés se paralizará hasta que la situación mejore y se reciban nuevas 

instrucciones desde la CEUCD. 

                        Pruebas extraordinarias: 

El alumnado que no supere la materia en la evaluación final ordinaria podrá acogerse a una prueba extraordinaria. Según el Real Decreto 310/2016 (Artículo 17, 

apartado 2) “compete a los diferentes departamentos de coordinación didáctica la definición de las características y la tipología de las pruebas, en consonancia 

con los modelos de evaluación y calificación seguidos durante el curso. Con esa finalidad se incluirán en las programaciones los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables, implícitos en su redacción, así como los criterios específicos de calificación de las pruebas extraordinarias, aspectos que 

deberán estar a disposición del alumnado y sus familias. La corrección de las pruebas tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido docencia al 

alumnado y, en su defecto, asumirá la corrección el departamento correspondiente”. 

 

La prueba constará de un examen y un trabajo que abarcarán los criterios de evaluación desarrollados durante el curso. 

En estas pruebas se exigirán unos aprendizajes mínimos relacionados con los estándares de aprendizaje   y/o criterios de evaluación, mínimos, que serán 

seleccionados de la programación y puestos a disposición de los alumnos y sus familias. Se utilizarán las rúbricas de los criterios de evaluación que den una 

evaluación positiva mínima de los contenidos evaluados. 

Aquellos estándares de aprendizaje que no pudieron ser evaluados aún  formando parte de la programación didáctica  no serán incluidos en la lista de 

aprendizajes mínimos exigidos para la prueba de Septiembre.  

 

Tratamiento transversal de la educación en valores: 

                                                         En los bloques de contenidos se abordan aspectos en los que la educación en valores adquiere relevancia: 

 La Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos 

 La Educación para la Salud 

 La Educación Medioambiental 

 La Educación para el Consumidor 
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 La Educación Moral y Cívica 

 La Educación para la Paz y la Educación Intercultural 

Concreción a los objetivos de etapa: 

 La materia de Biología y Geología potencia objetivos como los de asumir responsablemente      sus         deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades 

afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un saber  integrado, comprender y 

expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las TIC como medio habitual de comunicación. 

Es muy importante para el desarrollo de actitudes y valores que los aprendizajes seleccionados promuevan  el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de 

colaboración en el trabajo en grupo.  

Finalmente, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo 

tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se 

hace de la ciencia y sus aplicaciones. 

 

 

 

Secuencia  y temporalización :  El currículo de este ámbito surge de la contextualización del currículo aportado por la orden 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 (BOE n.º 25, de 29 de enero de 2015) a las características del alumnado que compone el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento,  al contexto educativo del centro y a las necesidades de su alumnado,  y se han adoptado las necesarias decisiones 

sobre la organización de los aprendizajes, su enfoque o su secuenciación, interrelacionando los aprendizajes descritos en los diferentes criterios de 

evaluación de la manera que considere más adecuada. 

 

   Bloque de aprendizaje I: La evolución de la vida 

 Unidad de programación 1: La célula  

 
     Sinopsis:                             En esta unidad los alumnos aprenderán a comparar los distintos tipos de células, sus orgánulos y especialmente el núcleo. Estudiarán las fases del ciclo celular. y abordarán conceptos 

como cromosomas, cromatina y cariotipo. Formularán los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis, distinguiendo su significado e importancia 

biológica 

                                                               Entre otros productos los alumnos realizarán un cariotipo de la especie humana, una simulación de los procesos de mitosis y meiosis  utilizando plastilinas de colores, una 

práctica microscopia para observar células s y un trabajo de investigación sobre la teoría de la endosimbiosis de  Lynn Margulis  . 

 



  2020/2021 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

Biología y Geología de cuarto de ESO 

08/10/17 7/19 Programación Didáctica de Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 

 

 

 Fundamentación curricular  
 

Criterios de evaluación: 1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y se 

contrasten mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 

utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo 

  
 
 2. Determinar a través de la observación directa o indirecta, las semejanzas y diferencias en la estructura de los diferentes tipos celulares, relacionar las fases del 

ciclo celular con la organización del núcleo, describiendo los procesos que ocurren en la mitosis y en la meiosis, comparar los tipos y la composición de los 
ácidos nucleicos y explicar sus funciones y en qué consisten las mutaciones, con el fin de comprender el funcionamiento básico de la herencia biológica y la 

evolución. 

 
 

Estándares de aprendizaje:                 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  
  

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

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

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

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

 

   Competencias: (CL) Comunicación lingüística 

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

(CD) Competencia digital 

(AA) Aprender a aprender 

(CSC) Competencias sociales y cívicas 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

Instrumentos de evaluación: 

Trabajos de investigación 

Prueba escrita 

Prácticas de laboratorio (informes) 

Construcción de un cariotipo 
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Simulación de mitosis y meiosis 

 Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(ICIE) Indagación científica, (DEDU) Deductivo, (EDIR) Enseñanza directiva, (IGRU) Investigación grupal 

Espacios: Aula, Aula Medusa y Laboratorio 

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual  

Recursos: Libro de texto: Biología y Geología 4ºESO. Editorial Oxford 

Recursos digitales de Oxford. 

Imágenes disponibles en la Red (internet). 
Explicaciones del profesorado. 

Material elaborado por el profesor (Fichas, Tablas, Dibujos/Imágenes mudos, Pruebas escritas, Cuestionarios, Encuestas, Guiones para la búsqueda de 
información y elaboración de informes) 

Material de laboratorio 
Proyector/ ordenadores. 

 

 

 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Para el desarrollo de actitudes y valores, es decir, «saber ser, estar y sentir», los contenidos seleccionados para esta materia han de promover la 

curiosidad, el interés, el respeto hacia sí mismo y los demás, hacia la naturaleza en todas sus manifestaciones, por el trabajo propio de las ciencias 

experimentales y su carácter social, adoptando en el diseño y realización de experiencias, en la observación, la toma de datos y el análisis de los 

resultados, una actitud de colaboración, respeto y capacidad de escucha, valorando el trabajo en grupo y asumiendo como propios los acuerdos 

consensuados de todos sus miembros. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando 

sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad 

y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia, sus aplicaciones e implicaciones socioambientales, valorándose el papel de la 

mujer en el desarrollo científico y las líneas de investigación más importantes que se realizan en Canarias. Sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán  dentro de esta materia. 

 

 Proyecto para la Igualdad de Género.  
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 Implementación   

Periodo de implementación: Del 16/09/2020 0:00:00 al 30/10/2020 0:00:00 

Áreas/materias/ámbitos implicados:       Biología y Geología 

 

Valoración de ajuste  

 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

 

 

   Bloque de aprendizaje I: La evolución de la vida 

 

Unidad de programación 2: Genética molecular  

 
Sinopsis: Se estudiarán los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función. Aprenderán a relacionar la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética. Comprenderán como se expresa la información genética utilizando el código genético. Abordarán las 

mutaciones y los alelos y su papel en la evolución.  

 El alumnado realizará una práctica de laboratorio con el objetivo de realizar una extracción de ADN. Por otro lado, realizarán una tarea de investigación 

sobre las mutaciones utilizando a la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) como modelo de estudio. Para completar el trabajo los alumnos 

capturarán individuos de esta mosca para ser observados en el laboratorio con el uso de la lupa binocular y realizar un informe donde se incluirá el 

impacto que supone sobre los cultivos de plátanos y los métodos actuales para controlar sus poblaciones. Los resultados serán presentados a la 

comunidad escolar.  

 Fundamentación curricular   

Criterios de evaluación: 

 1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y se 

contrasten mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 

utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo 

  
 

2. Determinar a través de la observación directa o indirecta, las semejanzas y diferencias en la estructura de los diferentes tipos celulares, relacionar las fases del 

ciclo celular con la organización del núcleo, describiendo los procesos que ocurren en la mitosis y en la meiosis, comparar los tipos y la composición de los 
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ácidos nucleicos y explicar sus funciones y en qué consisten las mutaciones, con el fin de comprender el funcionamiento básico de la herencia biológica y la 

evolución  

 

Estándares de aprendizaje:     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. 

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

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

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

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

 

          Competencias: (CL) Comunicación lingüística 

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

(CD) Competencia digital 

(AA) Aprender a aprender 

(CSC) Competencias sociales y cívicas  

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 

Instrumentos de evaluación: Trabajo de investigación.         

Prueba escrita. 

Prácticas de laboratorio 

Fichas de clase 
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Fundamentación metodológica  

 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

 (EDIR) Enseñanza directiva, (ICIE) Indagación científica, (IGRU) Investigación grupal.(DEDU) Deductivo.  

Espacios: Aula, Aula Medusa, Laboratorio 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos  

Recursos: Libro de texto: Biología y Geología 4ºESO. Editorial Oxford 

Recursos digitales de Oxford. 

Imágenes disponibles en la Red (internet). 

Explicaciones del profesorado. 

Material elaborado por el profesor (Fichas, Tablas, Dibujos/Imágenes mudos, Pruebas escritas, Cuestionarios, Encuestas, Guiones para la búsqueda de 

información y elaboración de informes)  

 Material de laboratorio   

 Proyector/ ordenadores. 

  Ejemplares silvestres de Drosophila melanogaster  

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Especificadas en la Unidad 1 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

 

Proyecto de Huerto Escolar 

Proyecto de Sostenibilidad. 

 

Proyecto Red de Escuelas Promotoras de la Salud  

 Implementación  

 

Periodo de implementación: Del 02/11/2020 0:00:00 al 30/11/2020 0:00:00 

 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 

 Biología y Geología 

 Valoración de ajuste  
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 
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Bloque de aprendizaje I: La evolución de la vida 

Unidad de programación 3: Genética Mendeliana, genética humana e ingeniería genética  

 
Sinopsis:                                       En esta unidad aplicarán las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos, estudiarán y resolverán problemas practicos sobre herencia ligada al 

                                                      sexo.  Por otro lado abordarán el cariotipo humano comprendiendo las causas de la variabilidad que existe entre los seres humanos, describiendo las  

                                                      alteraciones genéticas más importantes causantes de enfermedades hereditarias, así como su prevención  su alcance social, y cuales se diagnostican  

                                                      actualmente en Canarias. Finalmente el alumnado aprenderá algunas técnicas básicas de ingeniería Genética y sus aplicaciones. 

                                                     Como producto principal el alumnado elaborará un árbol genealógico familiar estudiando la transmisión de varios caracteres determinados por dos alelos 

                                                     (pico de viudo, hoyuelos en los cachetes etc.) analizando las frecuencias de los alélos en su familia y en el conjunto de la población estudiada. También  

                                                     llevarán a cabo una práctica de laboratorio para medir la distribución de un carácter cuantitativo. En cuanto a la ingeniería genética se refiere el alumnado  

                                                     acedera a la página web del Instituto de Genética Molecular Bárbara Maclinktok y llevarán a cabo mediante aplicaciones virtuales varias técnicas de  

                                                     ingeniería genética que aparcan desde la PCR (Racción en Cadena de la Polimerasa) hasta la obtención de organismos modificados genéticamente (OMG). 

  

                                               

 Fundamentación curricular  
 

Criterios de evaluación: 1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y se 

contrasten mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 

utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

 

 3. Aplicar las leyes de Mendel y los conocimientos adquiridos acerca de los mecanismos de la herencia para la resolución de problemas sencillos, incluyendo los 

relativos a la herencia del sexo y la ligada al sexo, e investigar la transmisión de algunos caracteres hereditarios en el ser humano, especialmente los relativos a 

enfermedades, su prevención y problemática. Describir las técnicas, procesos y aplicaciones más relevantes de la ingeniería genética, mediante el análisis de 

información de diferentes fuentes para formarse una opinión crítica sobre estos avances. 
 

  

Estándares de aprendizaje:  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. 
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                                                          15. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología. 

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

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

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

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

 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística 

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

(CD) Competencia digital 

(AA) Aprender a aprender 

(CSC) Competencias sociales y cívicas 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Instrumentos de evaluación: Trabajos de investigación.         

Prueba escrita. 

                                     Prácticas de laboratorio (informe) 

          Simulaciones on line sobre técnicas de ingeniería genética. 

        Fichas de clase 
 

 Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(IGRU)Investigación grupal , (EDIR) Enseñanza directiva, (DEDU) Deductivo, (ICIE) Indagación científica 

Espacios: Aula, Aula Medusa y Laboratorio 

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo  

Recursos: Libro de texto: Biología y Geología 4ºESO. Editorial Oxford 

Recursos digitales de Oxford. 

Imágenes disponibles en la Red (internet). 

Explicaciones del profesorado. 

Material elaborado por el profesor (Fichas, Tablas, Dibujos/Imágenes mudos, Pruebas escritas, Cuestionarios, Encuestas, Guiones para la búsqueda de 

información y elaboración de informes)  

 Material de laboratorio   

 Proyector/ ordenadores. 

. 
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 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Especificadas en la Unidad 1 

 
 

Proyecto Red de Escuelas Promotoras de la Salud  

  

 

Implementación  

 

Periodo de implementación: Del 01/12/2020 0:00:00 al 15/01/2021 0:00:00 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 

Valoración de ajuste  
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

 

 

 

 Biología y Geología. 
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Bloque de aprendizaje I: La evolución de la vida 

Unidad de programación 4: Origen y evolución de la vida  

 
Sinopsis:  El alumnado conocerá las principales teorías sobre el origen de la vida y las principales teorías evolutivas. Reconocerán las pruebas de la 

evolución, siendo capaces de establecer la relación entre variabilidad genética, mutación, adaptación y selección natural. Analizarán los 
mecanismos de especiación y conocerán las principales etapas del proceso de hominización. 

 Los alumnos trabajando en grupos realizarán una tarea de investigación sobre las teorías actuales de la evolución, argumentándola y 

defendiendo sus principales argumentos. Los alumnos realizarán debates y confrontarán los puntos en los que se apoyan estas teorías. Un 
segundo producto consistirá en realizar    una práctica sobre la construcción  de un árbol filogenético y finalmente estudiarán el proceso de 
hominización y realizarán una presentación sobre las teorías actuales que tratan de explicar la evolución humana.  

 

 

 Fundamentación curricular  
 

Criterios de evaluación:  1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y        

se contrasten mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 

utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

                                                  4. Comparar y contrastar las principales teorías evolutivas actuales a partir de la información contenida en diferentes fuentes y del análisis de los mecanismos  

                                    de la evolución, destacando la importancia de la mutación y la selección natural, con el fin de debatir de manera crítica acerca de las   

                                                                 controversias       científicas y religiosas suscitadas por estas teorías. 

 

Estándares de aprendizaje:      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. 

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

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

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

                                                      51. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística 

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

(CD) Competencia digital 

(AA) Aprender a aprender 

(CSC) Competencias sociales y cívicas 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Instrumentos de evaluación: Trabajos de investigación 

Fichas de prácticas 

Árbol filogenético 

Debates, coloquios... 

Fundamentación metodológica  
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Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(IGRU) Investigación grupal, (ICIE) Indagación científica, (EDIR) Enseñanza directiva, (DEDU) Deductivo  

Espacios: Aula, Aula Medusa y Laboratorio. 

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo 

Recursos: Libro de texto: Biología y Geología 4ºESO. Editorial Oxford 

Recursos digitales de Oxford. 

Imágenes disponibles en la Red (internet). 

Explicaciones del profesorado. 

Material elaborado por el profesor (Fichas, Tablas, Dibujos/Imágenes mudos, Pruebas escritas, Cuestionarios, Encuestas, Guiones para la búsqueda de 

información y elaboración de informes) 

 Material de laboratorio   

 Proyector/ ordenadores 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  
 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Especificadas en la Unidad 1 

 
Uso de las herramientas TIC. 

Proyecto de  Mejora del Rendimiento  y de la convivencia Escolar. 
Proyecto Red de Escuelas Promotoras de la Salud  

 Implementación  

 

Periodo de implementación: Del 18//01/2021 0:00:00 al 12//02/2021 0:00:00 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 

 

 

Valoración de ajuste  
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Biología y Geología  
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   Bloque de aprendizaje III: Ecología y Medioambiente. 

Unidad de programación 5: Estructura y Dinámica de los Ecosistemas  
  
 

 
Sinopsis: En esta unidad el  alumnado estudiará los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. Con esta información  reconocerá y analizará las 

distintas adaptaciones que han realizado los seres vivos al medio en el que viven.  Se abordarán los conceptos de biotopo, población, comunidad , 

ecotono, biocenosis , hábitat y nicho ecológico,  para, a  continuación, identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de 

los ecosistemas. Finalmente analizarán la transferencia de materia y energía en una cadena o una red trófica y elaborarán e interpretarán las pirámides 

tróficas. 

 En esta unidad trabajaremos  los contenidos canarios analizando los diversos ecosistemas que conforman nuestro archipiélago y la importancia de su 

conservación. Como producto principal los alumnos trabajando en grupo realizarán un trabajo de investigación sobre la flora y fauna del entorno y las 

adaptaciones que han realizado para poder sobrevivir. El alumnado realizará una salida  al ecosistema del Cardonal-Tabaibal y realizarán fotos y 

tomarán muestras. Con esta información realizarán una presentación sobre los elementos del ecosistema estudiado y las relaciones entre ellos, valorando 

la importancia de su conservación. Con las muestras tomadas se realizará una práctica de laboratorio mediante el uso de lupas binoculares con el 

objetivo de analizar las adaptaciones que han desarrollado. Siempre se utilizarán muestras de restos vegetales caídos o restos de insectos y nunca se 

sacrificarán  animales para el estudio. 

 Fundamentación curricular  
 

Criterios de evaluación:  
                                                             1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y         

se contrasten mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 

utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

 

7. Analizar a través de ejemplos cercanos los componentes de un ecosistema y los factores ambientales que condicionan el desarrollo    de los seres vivos,   

interpretando las adaptaciones a diferentes condiciones y las relaciones que establecen con el medio y otros seres vivos de igual o distinta especie, y explicar 

cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica, con el fin de deducir las consecuencias prácticas de la gestión 

sostenible y proponer medidas para la protección y conservación del patrimonio natural de Canarias. 

 

Estándares de aprendizaje:              

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. 



  2020/2021 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

Biología y Geología de cuarto de ESO 

Programación Didáctica de Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 20/19 08/10/17 

 

 

  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. 

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

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

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

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

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

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística 

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

(CD) Competencia digital 

(AA) Aprender a aprender 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(CSC) Competencias sociales y cívicas 

 

Instrumentos de evaluación: Práctica de laboratorio.         

                                     Trabajo de investigación.  

       Cuestionario sobre la visita al ecosistema del Cardonal-Tabaibal. 

       Debates
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Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(IGRU) Investigación grupal, (EDIR) Enseñanza directiva, (ICIE) Indagación científica, (EXPO) Expositivo  

Espacios: Aula, Aula Medusa y Laboratorio, Espacio Natural de La Montaña de La Laguna. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos  

Recursos: Libro de texto: Biología y Geología 4ºESO. Editorial Oxford 

Recursos digitales de Oxford. 

Imágenes disponibles en la Red (internet). 

Explicaciones del profesorado. 

Material elaborado por el profesor (Fichas, mapas topográficos…) 

 Material de laboratorio (Lupa binocular)  

 Proyector/ ordenadores 

. 

 

 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación:      

Especificadas en la Unidad 1 

 
   Proyecto de Sostenibilidad. 

   Uso de las herramientas TIC. 

   Proyecto de  Mejora del Rendimiento  y de la convivencia Escolar 
    

 Implementación  

 

Periodo de implementación: Del 17//02/2021 0:00:00 al 13//03/2021 0:00:00 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 

 

Valoración de ajuste  
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Biología y Geología  



  2020/2021 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

Biología y Geología de cuarto de ESO 

Programación Didáctica de Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 22/19 08/10/17 

 

 

 

   Bloque de aprendizaje III: Ecología y Medioambiente. 

 

   Unidad de programación 6: Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente.  
  

 

 
Sinopsis: Con esta unidad se pretende que los alumnos adquieran conciencia de los principales problemas ambientales causados por la actividad humana sobre el 

medioambiente, haciendo especial mención a los que afectan a Canarias y su impacto a nivel global. Se estudiarán las distintas fuentes de 

contaminación y se analizarán las posibles soluciones para minimizar los impactos valorando  el uso de energías renovables, la recogida selectiva de 

residuos , la reducción,  la reutilización y finalmente el reciclaje de residuos. 

 Como instrumento principal a evaluar el alumnado realizará un trabajo experimental para valorar la contaminación atmosférica mediante la 

determinación de líquenes. Por otro lado, el alumnado realizará una tarea de investigación calculando su huella ecológica. Finalmente el alumnado 

realizará una presentación sobre los principales problemas medioambientales de Canarias y se realizará un debate con el objetivo de plantear soluciones 

a los mismos. Los resultados se expondrán a la comunidad educativa. 

 Fundamentación curricular  

 

Criterios de evaluación:  
                                                             1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y         

se contrasten mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 

utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

 

8. Contrastar la influencia de las actuaciones humanas sobre el medio, valorar sus impactos y argumentar la necesidad del uso responsable de los recursos, del             

tratamiento de los residuos a nivel familiar y social y de la utilización de energías renovables con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible. 

 

 

Estándares de aprendizaje:                41 Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,... 

                                                                     42. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente. 

                                                                     43. Describe los procesos de tratamiento de residuos y 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. 

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

      49. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.      
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                                                         51. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

. 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística 

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

(CD) Competencia digita 

(CSC) Competencias sociales y cívicas 

(AA) Aprender a aprender 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

Instrumentos de evaluación:           

                                                 

                              Presentación y debate. 

 Fichas de clase 

Tarea de investigación 

Técnica de trabajo y experimentación         
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Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(IGRU) Investigación grupal, (EDIR) Enseñanza directiva, (ICIE) Indagación científica, (EXPO) Expositivo  

Espacios: Aula, Aula Medusa y Laboratorio, parques del pueblo y zonas del centro de Tazacorte 

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos  

Recursos: Libro de texto: Biología y Geología 4ºESO. Editorial Oxford 

Recursos digitales de Oxford. 

Imágenes disponibles en la Red (internet). 

Explicaciones del profesorado. 

Material elaborado por el profesor (Fichas, mapas topográficos…)  

 Proyector/ ordenadores 

. 

 

 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación:      

Especificadas en la Unidad 1 

 
    Uso de las herramientas TIC. 

   Proyecto de  Mejora del Rendimiento  y de la convivencia Escolar 

   Proyecto de Sostenibilidad. 

   Programa Red Escuelas promotoras de Salud. 

   Proyecto de Igualdad. 

 Implementación  

 

Periodo de implementación: Del 16//03/2021 0:00:00 al 09//04/2021 0:00:00 

Áreas/materias/ámbitos implicados: Biología y Geología 

 

 

Valoración de ajuste  
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 
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   Bloque de aprendizaje II: La Dinámica de la Tierra 

Unidad de programación 7: La Historia de la Tierra  
  
 

 
Sinopsis: Los alumnos  conocerán las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos más importantes que tuvieron lugar y las 

formas de vida características de cada una, asimilando las distintas interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el pasado. Estudiarán 

los métodos de datación de las rocas, valorarán el papel de los fósiles en la reconstrucción de la historia de la Tierra, y enunciarán y aplicarán los 

principios geológicos utilizados en el estudio de los estratos.  

 Los productos principales de esta unidad consistirán en primer lugar  en una tarea de investigación en la que el alumnado tendrá como objetivo la 

construcción del gran calendario de la de la Tierra donde tendrán que representar en una  escala de 365 días todos los grandes acontecimientos de la 

Tierra  desde el origen de la  hasta la actualidad, es decir, en los 4550 millones de años que han transcurrido desde su formación. Los calendarios 

obtenidos se expondrán en el Centro. En segundo lugar el alumnado realizará una práctica de laboratorio para identificar algunos fósiles característicos 

utilizando las TIC para buscar información sobre las muestras de fósiles.  

 Fundamentación curricular  
 

Criterios de evaluación:  
                                                             1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y         

se contrasten mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 

utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

 

                                                            5. Identifica, recopila y contrasta información en diferentes fuentes mediante procesos de investigación dirigidos a  reconstruir y datar algunos de los   

                                                            sucesos     más notables ocurridos a lo largo de la historia de nuestro planeta, asociándolos con su situación actual, y a resolver problemas simples de datación  

                                                            relativa aplicando los procedimientos y principios básicos de la Geología, con el fin de reconocer a la Tierra como un planeta cambiante. 

 

 

Estándares de aprendizaje:              

     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. 

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

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

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

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

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

. 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística 

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

(CD) Competencia digital 

(AA) Aprender a aprender 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Instrumentos de evaluación: Práctica de laboratorio         

                                     Trabajo de investigación (calendario) 

        Fichas de clase 
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Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(IGRU) Investigación grupal, (EDIR) Enseñanza directiva, (ICIE) Indagación científica, (EXPO) Expositivo  

Espacios: Aula, Aula Medusa y Laboratorio 

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos  

Recursos: Libro de texto: Biología y Geología 4ºESO. Editorial Oxford 

Recursos digitales de Oxford. 

Imágenes disponibles en la Red (internet). 

Explicaciones del profesorado. 

Material elaborado por el profesor (Fichas, mapas topográficos…) 

 Material de laboratorio (muestras fósiles)  

 Proyector/ ordenadores 

. 

 

 

 Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación:      

Especificadas en la Unidad 1 

 
    Uso de las herramientas TIC. 

   Proyecto de  Mejora del Rendimiento  y de la convivencia Escolar 
    

 Implementación  

 

Periodo de implementación: Del 12//04/2021 0:00:00 al 07//05/2019 0:00:00 

Áreas/materias/ámbitos implicados: Biología y Geología 

 

 

Valoración de ajuste  
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 
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    Bloque de aprendizaje II: La Dinámica de la Tierra 

Unidad de programación 8: La Dinámica interna y el Relieve.  

 
Sinopsis: En esta unidad  se abordarán las manifestaciones más evidentes de la Dinámica Interna en la superficie terrestre, concentradas en los límites de placas y el 

relieve. Se estudiarán las deformaciones de las rocas (pliegues y fallas). También desarrollaremos conocimientos básicos sobre magmatismo y 

metamorfismo, analizando la génesis de las cordilleras. En el último apartado se tratará la influencia que la dinámica interna tiene sobre la biosfera ( 

clima, la biodiversidad…). 

 Entre los productos más importantes destacan la elaboración de perfiles topográficos de Canarias mediante el uso del visor Iberpix, la realización de un 

trabajo de investigación sobre el origen y evolución de las Islas Canarias. Finalmente se realizará un breve trabajo para conocer la posibilidad de utilizar la 

energía interna de nuestra isla como fuente de energía renovable. Para analizar este último estudio conoceremos los datos publicados hasta la fecha del 

Instituto Canario de Vulcanología (INVOLCAN) que actualmente tiene una de sus estaciones de recogida de datos en nuestro centro. 

 Fundamentación curricular  
 

Criterios de evaluación:   1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y           

 se contrasten mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

 interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 

 utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

 

6. Reconocer que el relieve terrestre es el resultado de la interacción de los procesos geológicos internos y externos, analizar y comparar los diferentes 

modelos que explican la estructura y composición de la Tierra e interpretar las principales manifestaciones de la dinámica interna aplicando el modelo 

dinámico y la teoría de la tectónica de placas con el fin de relacionar los fenómenos geológicos con sus consecuencias.. 
   

 Estándares de aprendizaje    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. 
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Competencias:  

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

(CEC) Conciencia y expresiones culturales. 

(AA) Aprender a aprender 

Instrumentos de evaluación: Mapa de perfiles topográficos 

          Prueba escrita. 

Tarea de Investigación .Estudio del gradiente geotérmico de la Isla de La Palma. 

Fichas de clase. 

Identificación de rocas volcánicas. 

 Fundamentación metodológica  
 

Métodos de enseñanza y 

metodología: 

(ICIE) Indagación científica, (EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada  

Espacios: Aula, Aula Medusa, Laboratorio, zona exterior en la que se encuentra el detector geotérmico de INVOLCAN. 

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual  

Recursos: Libro de texto. 
Cuadernillos de ejercicios. 

Fichas elaboradas por el profesor.  

Ordenadores  

Detector Geotérmico.  

       

 

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores  

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Programas y proyectos implicados 

en la unidad de programación: 

Especificadas en la Unidad 1 

 
Proyecto de Igualdad.  

Proyecto Red de Escuelas Promotoras de la Salud 

Huerto Escolar y Sostenibilidad. 

 Implementación  

 

Periodo de implementación: Del 09/05/2021 0:00:00 al 10/06/2021 0:00:00 

Áreas/materias/ámbitos 

implicados: 

 Física y Química, Matemáticas 

 Valoración de ajuste  
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 
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