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ETAPA Educación Secundaria Obligatoria 

      

CURSO 4º HORAS 
SEMANALES 3 TIPO TRONCAL 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

José Caballero Aguilera  
Ana Cirre Gómez 
José Antonio Salas  

jcaballero@iespm.es 
acirgom987@iespm.es 
josesalass@iespm.es 

 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y 
NATURAL Esta es la competencia con mayor peso en esta materia: su dominio exige el aprendizaje de 
conceptos, el dominio de las interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo físico y de 
fenómenos naturales, el conocimiento de la intervención humana, el análisis multicausal... Al igual que 
otras competencias, requiere que el alumno se familiarice con el método científico como método de trabajo, 
lo que le permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida académica, personal o 
laboral.  

EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO Mediante el uso del lenguaje matemático para cuantificar 
fenómenos naturales, analizar causas y consecuencias, expresar datos, etc., en suma, para el conocimiento 
de los aspectos cuantitativos de los fenómenos naturales y el uso de herramientas matemáticas, el alumno 
puede ser consciente de que los conocimientos matemáticos tienen una utilidad real en muchos aspectos de 
su propia vida.  

COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN En esta materia, para 
que el alumno comprenda los fenómenos físicos y naturales es fundamental que sepa trabajar con la 
información (obtención, selección, tratamiento, análisis, presentación...), procedente de muy diversas 
fuentes (escritas, audiovisuales...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la 
información, obtenida bien en soportes escritos tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe ser 
analizada desde parámetros científicos y críticos.  

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la 
materia de Ciencias de la Naturaleza (Biología y Geología) interviene en el desarrollo de esta competencia: 
la preparación del alumno para intervenir en la toma consciente de decisiones en la sociedad, y para lo que 
la alfabetización científica es un requisito, y el conocimiento de cómo los avances científicos han 
intervenido históricamente en la evolución y progreso de la sociedad, sin olvidar que ese mismo desarrollo 
también ha tenido consecuencias negativas para la humanidad, y que deben controlarse los riesgos que 
puede provocar en las personas y en el medio ambiente (desarrollo sostenible).  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Dos son los aspectos mediante los que la materia 
de Biología y Geología interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje como 
instrumento privilegiado de comunicación en el proceso educativo (vocabulario específico y preciso, sobre 
todo, que el alumno debe incorporar a su vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo 
relacionado con la información en sus contenidos curriculares. 

COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA Si esta 
competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje 
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a lo largo de su vida y que le permitan construir y transmitir el conocimiento científico, supone también que 
puede integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los puede analizar teniendo en cuenta 
los instrumentos propios del método científico. 

 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Esta competencia parte de la 
necesidad de que el alumno cultive un pensamiento crítico y científico, capaz de desterrar dogmas y 
prejuicios ajenos a la ciencia. Por ello, deberá hacer ciencia, es decir, enfrentarse a problemas, analizarlos, 
proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera. 

 
OBJETIVOS 
La enseñanza de Biología y Geología tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar 
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 
a los que nos enfrentamos. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida. 
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado 
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

La dinámica de la Tierra 
 
Unidad 1. La tectónica de placas  
Unidad 2. La dinámica interna y el relieve  
Unidad 3. La historia de la Tierra  
 
La evolución de la vida 
Unidad 4. La célula 
Unidad 5. Genética molecular  
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Unidad 6. Genética mendeliana  
Unidad 7. Genética humana  
Unidad 8. Origen y evolución de la vida 
 
Ecología y medio ambiente 
 
Unidad 9. La estructura de los ecosistemas 
Unidad 10. Dinámica de los ecosistemas  
Unidad 11. Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Libro Biología y Geología 4ªESO.Oxford 
Materiales aportados por los profesores 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/3eso/1.htm 
 http://biogeoiesloscolegiales.cuarto.blogspot.com/ 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 
 
Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo refuerzos en 
cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. 
 
Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el 
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el 
aprendizaje de cada alumno. 
 
Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en cuenta todas 
las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada 
asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
de cada una de ellas. 
 
Básicamente se seguirá el siguiente proceso con todas las unidades: 
 
-  Todas las sesiones comenzaran con cuestiones a algún alumno/a al azar, de lo tratado los días anteriores, 

para comprobar que llevan la materia al día. 
-  Posteriormente, el profesor realizará una introducción de los epígrafes que se tratarán ese día y se 

confeccionarán ciertas actividades que reflejen las ideas previas de los alumnos/as: torbellino de ideas, 
problemas propuestos, pensamientos erróneos y frecuentes, etc., lo que situará al alumno en el tema que 
vamos a tratar. 

-  Se realizará la lectura en voz alta por parte de los alumnos/as de los diferentes epígrafes, se irá 
desarrollando el tema. Se atenderá especialmente a la fluidez de las lecturas por parte del alumnado. 

-  Los apartados de la unidad que hayan sido leídos y explicados, vendrán acompañados siempre con la 
realización de actividades: búsqueda de información, resolución de ejercicios, confección de dibujos o 
esquemas, o incluso con la realización de prácticas de laboratorio, siempre que se disponga del material 
adecuado. También se podrán utilizar presentaciones que servirán para estimular y ahondar en el 
conocimiento de los contenidos. 

-  Al finalizar el tema, los alumnos/as confeccionarán un cuadro sinóptico- resumen de la unidad. Se 
concluirá con la realización de actividades de síntesis. 

-  Hay que sumar el desarrollo de temas en grupo o debates que se puedan establecer. 
-  Las explicaciones magistrales se realizarán cuando sean necesarias, pero es de esperar que el propio 

alumno/a, a través de sus inquietudes, haga dinámica la clase. 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/3eso/1.htm
http://biogeoiesloscolegiales.cuarto.blogspot.com/
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-  El profesor realizará un seguimiento continuo del trabajo de los alumnos y alumnas por medio de la 
revisión sistemática de sus cuadernos, en las cuales deberán estar correctamente solucionadas y 
corregidas todas las actividades, los resúmenes y cualquier otro trabajo realizado hasta el momento. 

-  Al finalizar uno o dos temas se hará una prueba escrita para conocer el grado de aprendizaje del 
alumnado. En cada evaluación se realizarán varios exámenes que no tendrán carácter eliminatorio. Por 
lo tanto, cada examen incluirá la materia del anterior o anteriores, realizando al finalizar cada trimestre, 
un examen final, que podrá servir como recuperación a aquellos alumnos/as que no hubiesen obtenido 
una nota mínima de 5 puntos en la evaluación. 

-  Además, en las materias de ciencias en general y en las Ciencias Naturales en particular, es muy 
importante el aprendizaje visual, por lo que el profesor incluirá en sus explicaciones el uso de imágenes, 
vídeos, animaciones, exposiciones en programas de presentaciones, etc., proyectadas en pantallas o, 
cuando sea posible, usando pizarras digitales. 

 
La tipología de las actividades que se realizarán a lo largo del curso será variada, y estarán enfocadas a la 
consecución de los objetivos y competencias mencionadas en los apartados anteriores. Estas actividades se 
realizarán en clase o en casa, y se corregirán en el aula. De cada unidad podremos realizar varios tipos de 
las actividades que a continuación se exponen, o incluso todos ellos, si el tiempo lo permitiera: 
 
-  Actividades de aplicación. Servirán para ayudar a que los alumnos/as asimilen los conceptos. Se trata de 

cuestiones sencillas sobre los contenidos vistos en el texto, cuyas respuestas el alumnado deberá localizar 
y responder. 

-  Actividades de desarrollo. Su finalidad es que el alumnado comprenda mejor ciertos aspectos de la 
materia, así como la consecución de objetivos procedimentales y actitudinales planteados en cada unidad 
didáctica. Ejemplos de estas actividades serían la lectura comprensiva de textos científicos, teniendo los 
alumnos/as que responder cuestiones sobre él. 

-  Actividades de profundización. Mediante trabajos bibliográficos individuales o en grupo, y su 
exposición ante el resto de la clase, para que vayan mostrando las distintivas competencias especialmente 
CL, CMCCT, CD CAA CSIEE. 

 
Se incluyen así mismo en este apartado, trabajos monográficos interdisciplinares, es decir, que impliquen a 
más de un departamento didáctico. 
 
-  Los alumnos deberán familiarizarse con la experimentación y metodología de trabajo de esta área del 

conocimiento, mediante actividades experimentales en el laboratorio, siempre que sea posible. 
-  Para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos planteados para la unidad, se les 

facilitarán actividades de refuerzo. 
-  Igualmente, si existen alumnos/as con capacidades intelectuales más elevadas, se le facilitarán 

actividades de ampliación, con la intención de que sus inquietudes queden satisfechas y pueda superar 
los objetivos planteados para la unidad. 

-  Para trabajar en la consecución de la competencia de comunicación lingüística, tanto en el aspecto de 
comprensión como en el de expresión escrita, el alumnado elaborará un portafolios, en el cuál incluirán 
actividades y trabajos especialmente cuidados que hayan realizado en un momento determinado del 
curso, tras trabajarlos repetidamente en clase (se propondrán varios durante el curso, pero sólo uno o dos 
irán al portafolios). Los alumnos/as realizarán trabajos de investigación sobre temas concretos 
propuestos por el profesor, que serán realizados a mano. Se valorará, además del contenido, la 
presentación, la expresión, la caligrafía, la correcta ortografía, etc. 

 
Durante los últimos días del curso se llevarán a cabo actividades de repaso de la materia, que serán 
preparadas con suficiente antelación por el Departamento. 
 
Básicamente es una metodología de trabajo en grupo, en la cual se pretende que los alumnos consigan unos 
objetivos comunes ayudándose y construyendo su aprendizaje lo más autónomamente posible. Para ello, los 
grupos tienen que ser heterogéneos, teniendo cada miembro del grupo un rol o cargo (rotativo). 
 
Se organizan su trabajo y se marcan objetivos, valoraciones etc. en su cuaderno de equipo. 
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Las actividades incluso algunas explicaciones las hacen ellos con estructuras en las que no se permite que 
copien, cada alumno hace la suya, aunque previamente entre ellos han comentado cómo deben hacerla. La 
corrección se hace al azar y la calificación será para todos. 
 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Contribución a la obtención de competencias en la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 70% 
 Trabajos en clase y en casa: 30 %. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://biologiageologia.iespm.es 

 


