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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  4º ESO 
CONTENID
OS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDAR
ES DE 
APRENDIZA
JE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

PONDERACI
ÓN 

INSTRUMENT
OS DE 
CALIFICACIÓ
N 

Bloque 1. La evolución de la vida 
 
- La célula. 
Ciclo celular. 
Mitosis y 
meiosis. 
- Genética 
molecular. 
Los ácidos 
nucleicos. 
Proceso de 
replicación 
del 
ADN. 
Concepto de 
gen. 
Expresión de 
la 
información 
genética. 
Código 
genético. 
Mutaciones. 
Relaciones 
con la 
evolución. 
- La herencia 
y la 
transmisión 
de 
caracteres. 
Introducción 
y desarrollo 
de las Leyes 
de Mendel. 
Base 
cromosómica 
de las Leyes 
de 
Mendel. 
Aplicaciones 
de las Leyes 
de Mendel. 
- Ingeniería 
Genética: 
técnicas y 
aplicaciones. 
Biotecnologí
a. Bioética. 
- Teorías de 
la evolución. 
El hecho y 

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

Compara la 
célula 
procariota y 
eucariota, la 
animal y la 
vegetal, 
reconociendo 
la función de 
los orgánulos 
celulares y 
relaciona la 
morfología 
celular con su 
función 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

1.2. Reconoce 
al 
microscopio o 
en fotografías 
diferentes 
tipos de 
células o sus 
partes. 

CMCT 
AA 
 

B A,B,C,D,E 

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

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

CMCT I A.B.C.D.E 

2.2. Reconoce 
las partes de 
un 
cromosoma y 
construye un 
cariotipo. 

CMCT 
AA 
SIEE 

B A,B,C,D,E 

3. Formular los 
principales 
procesos que 
tienen lugar 
en la mitosis y 
la meiosis y 
revisar su 
significado e 
importancia 
biológica. 

3.1. Reconoce 
las fases de la 
mitosis y la 
meiosis, 
diferenciando 
ambos 
procesos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

3.2. Distingue 
el significado 
biológico de 
la mitosis y 
la meiosis. 

CMCT B A,B,C,D,E 
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los 
mecanismos 
de la 
evolución. La 
evolución 
humana: 
proceso de 
hominización
. 

4. Comparar los 
distintos tipos 
de ácidos 
nucleicos 
según su 
composición, 
estructura y 
función. 

4.1. 
Diferencia los 
distintos 
ácidos 
nucleicos 
según 
su 
composición, 
estructura y 
función. 

CMCT B A,B,C,D,E 

5. Relacionar la 
replicación del 
ADN con la 
conservación de 
la información 
genética. 

5.1. Describe 
el mecanismo 
de replicación 
relacionándol
o con la 
estructura del 
ADN y con 
la necesidad 
de conservar 
la 
información 
genética. 

CMCT 
AA 
CEC 
 

B A,B,C,D,E 

6. Comprender 
cómo se 
expresa la 
información 
genética y 
utilizar el 
código 
genético. 

6.1. Define 
gen y analiza 
su 
significado. 

CMCT B A.B.C.D.E 

6.2. Distingue 
la 
transcripción 
y la 
traducción y 
las 
relaciona con 
la expresión 
de la 
información 
de 
un gen. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

6.3. Utiliza el 
código 
genético. 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

7. Valorar el 
papel de las 
mutaciones en 
la diversidad 
genética, 
comprendiendo 
la relación entre 
mutación 
y evolución. 

7.2. Explica 
en qué 
consisten las 
mutaciones y 
sus 
tipos. 

CMCT B A,B,C,D,E 

7.3. 
Argumenta la 
relación entre 
las 
mutaciones y 
la 
evolución. 

CMCT 
AA 
 

I A,B,C,D,E 

8. Formular los 
principios 
básicos de la 
Genética 
mendeliana, 
aplicando las 

8.1. Reconoce 
los principios 
básicos de la 
Genética 
mendeliana, 
resolviendo 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 
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leyes de la 
herencia a la 
resolución de 
problemas 
sencillos. 

problemas 
prácticos 
de 
cruzamientos 
con uno o dos 
caracteres. 

9. Diferenciar 
la herencia del 
sexo y la ligada 
al sexo, 
estableciendo la 
relación que se 
da entre ellas. 

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

CMCT 
AA 
CEC 

B A,B,C,D,E 

10. Conocer 
algunas 
enfermedades 
hereditarias, su 
prevención y 
alcance social. 

10.1. 
Identifica las 
enfermedades 
hereditarias 
más 
frecuentes, su 
prevención y 
su alcance 
social. 

CMCT 
AA 
CEC 
CSC 

B A,B,C,D,E 

11. Identificar 
técnicas de la 
ingeniería 
genética. 

11.1. 
Diferencia 
técnicas de 
trabajo en 
ingeniería 
genética: 
ADN 
recombinante 
y PCR. 

CMCT 
AA 
CD 
 

I A,B,C,D,E 

12. Conocer 
algunas 
aplicaciones de 
la ingeniería 
genética en la 
agricultura, la 
ganadería, el 
medio 
ambiente y la 
salud y valorar 
sus 
implicaciones 
éticas, sociales 
y 
medioambiental
es. 

12.1. Indica 
algunas 
aplicaciones 
de la 
ingeniería 
genética en la 
agricultura, la 
ganadería, el 
medio 
ambiente y la 
salud. 

CMCT 
AA 
CEC 
CSC 
 

B A,B,C,D,E 

12.2. Expone 
y analiza 
críticamente 
las 
implicaciones 
de algunas 
aplicaciones 
de la 
ingeniería 
genética. 

CMCT 
AA 
CD 
CSC 

I A,B,C,D,E 

13. 
Comprender el 
proceso de la 
clonación y 
valorar las 
implicaciones 

13.1. 
Describe las 
técnicas de 
clonación 
animal, 
distinguiendo 

CMCT 
AA 
CSC 

I A,B,C,D,E 



- 4 - 

éticas y 
sociales. 

clonación 
terapéutica y 
reproductiva 
y analiza las 
implicaciones 
éticas y 
sociales. 

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

14.1. Expone 
las 
principales 
pruebas de la 
evolución 
de las 
especies. 

CMCT 
CL 

B A,B,C,D,E 

14.2. 
Distingue 
entre 
lamarckismo, 
darwinismo y 
neodarwinism
o. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

15. 
Comprender los 
mecanismos de 
la evolución 
destacando la 
importancia de 
la mutación y la 
selección. 
Analizar el 
debate entre 
gradualismo, 
saltacionismo y 
neutralismo. 

15.1. 
Establece la 
relación entre 
variabilidad 
genética, 
adaptación y 
selección 
natural. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

16. Interpretar 
árboles 
filogenéticos, 
incluyendo el 
humano. 

16.1. 
Interpreta 
árboles 
filogenéticos. 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

17. Describir la 
hominización. 

17.1. 
Reconoce y 
describe las 
fases de la 
hominización. 

CMCT 
CEC 

B A,B,C,D,E 

 
 

CONTENID
OS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

ESTÁNDAR
ES DE 
APRENDIZA
JE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

PONDERACI
ÓN 

INSTRUMENT
OS DE 
CALIFICACIÓ
N 

Bloque 2. Ecología y medio ambiente 
- 
Componentes 
del 
ecosistema: 
comunidad y 
biotopo. Los 
factores 
ambientales. 
- Factores 

1. Definir 
ecosistema, 
reconocer sus 
componentes 
y 
categorizar 
los factores 
ambientales 
que influyen 

1.1. Define 
ecosistema y 
analiza los 
componentes 
que lo 
integran 
ilustrando las 
relaciones 
entre 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 



- 5 - 

abióticos: 
adaptaciones 
a 
los medios 
acuático y 
terrestre. 
- Factores 
limitantes. 
Intervalo de 
tolerancia. 
- Hábitat y 
nicho 
ecológico. 
- Relaciones 
tróficas: 
cadenas y 
redes 
tróficas.  
- Ciclo de la 
materia y 
flujo de 
energía 
en los 
ecosistemas.  
- Pirámides 
ecológicas.  
- Factores 
bióticos: 
relaciones 
intra e 
interespecífic
as. 
Autorregulaci
ón de 
la población y 
la comunidad.  
- Las 
sucesiones 
ecológicas.  
- La 
superpoblació
n y sus 
consecuencias
. Valoración 
de los 
impactos de 
la actividad 
humana 
sobre los 
ecosistemas.  
- Los recursos 
naturales y 
sus tipos. 
Consecuencia
s ambientales 
del 
consumo 
humano de 
energía.  
- Los residuos 

sobre los 
seres vivos. 

ellos. 
1.2. 
Diferencia los 
factores que 
condicionan 
el 
desarrollo de 
los seres vivos 
en un 
ambiente 
determinado. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

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

2.1. Identifica 
las principales 
adaptaciones 
de los 
seres vivos a 
los medios 
acuático y 
terrestre. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

2.2. Establece 
relaciones 
entre algunas 
adaptaciones 
y los factores 
ambientales 
mediante la 
utilización de 
ejemplos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

3. Reconocer 
el concepto 
de factor 
limitante e 
intervalo 
de tolerancia. 

3.1. Reconoce 
los factores 
limitantes en 
diferentes 
ecosistemas. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

3.2. Interpreta 
gráficas sobre 
intervalos de 
tolerancia de 
distintas 
especies. 

CMCT I A,B,C,D,E 

4. Reconocer 
los conceptos 
de hábitat y 
nicho 
ecológico 
estableciendo 
las 
diferencias 
entre 
ambos. 

4.1. 
Diferencia los 
conceptos de 
hábitat y 
nicho 
ecológico 
sobre 
ejemplos 
concretos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

5. Expresar 
cómo se 
produce la 
transferencia 
de 
materia y 
energía a lo 
largo de una 
cadena o red 
trófica. 

5.1. Distingue 
entre cadena y 
red trófica e 
identifica 
los niveles 
tróficos que 
las integran. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

5.2. Describe 
la 
transferencia 
de materia en 

CMCT 
AA 
CL 

B A,B,C,D,E 
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y su gestión.  
- Indicadores 
de la 
contaminació
n. 

el 
ecosistema 
justificando 
su naturaleza 
cíclica. 
5.3. Describe 
la 
transferencia 
de energía en 
el 
ecosistema 
explicando las 
pérdidas 
energéticas 
producidas en 
cada nivel 
trófico. 

CMCT 
AA 
CL 

B A,B,C,D,E 

6. Identificar 
las relaciones 
intra e 
interespecífic
as 
como factores 
de regulación 
de los 
ecosistemas. 

6.1. Justifica 
el tipo de 
relación intra 
o 
interespecífica 
en ejemplos 
concretos. 

CMCT 
AA 
 

B A,B,C,D,E 

6.2. Explica la 
función 
reguladora en 
el ecosistema 
de la 
competencia 
intraespecífica 
y la relación 
presa-
depredador. 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

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

7.1. Explica el 
concepto de 
sucesión 
ecológica 
poniendo 
ejemplos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

7.2. Describe 
situaciones en 
las que la 
intervención 
humana 
produce la 
regresión del 
ecosistema. 

CMCT 
AA 
CL 
CSC 

B A,B,C,D,E 

8. Contrastar 
algunas 
actuaciones 
humanas 
sobre 
diferentes 
ecosistemas, 
valorar su 
influencia y 
argumentar 
las razones de 
ciertas 

8.1. 
Argumenta 
sobre las 
actuaciones 
humanas que 
tienen una 
influencia 
negativa sobre 
los 
ecosistemas: 
contaminació
n, 

CMCT 
AA 
CL 
CSC 

I A,B,C,D,E 
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actuaciones 
individuales y 
colectivas 
para evitar su 
deterioro. 

desertización, 
agotamiento 
de recursos... 
8.2. Defiende 
posibles 
actuaciones 
individuales o 
colectivas 
para la 
conservación 
del medio 
ambiente, 
justificándolas
. 

CMCT 
AA 
CD 
CL 

I A,B,C,D,E 

9. Asociar la 
importancia 
que tiene para 
el desarrollo 
sostenible la 
utilización de 
energías 
renovables. 

9.1. Justifica 
la importancia 
de las 
energías 
renovables 
para el 
desarrollo 
sostenible. 

CMCT 
AA 
CSC 

B A,B,C,D,E 

10. Concretar 
los distintos 
procesos de 
tratamiento 
de 
residuos y 
valorar las 
ventajas de la 
recogida 
selectiva. 

10.1. Describe 
los procesos 
de tratamiento 
de 
residuos 
razonando la 
necesidad de 
la recogida 
selectiva de 
los mismos. 

CMCT 
AA 
CSC 
CL 

B A,B,C,D,E 

10.2. 
Argumenta 
los pros y los 
contras del 
reciclaje y de 
la 
reutilización 
de recursos 
materiales. 

CMCT 
AA 
CSC 
CL 

I A,B,C,D,E 

 
 
 

CONTENID
OS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR
ES DE 
APRENDIZA
JE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

PONDERACI
ÓN 

INSTRUMENT
OS DE 
CALIFICACIÓ
N 

Bloque 3. La dinámica de la Tierra 
- Origen, 
estructura y 
composición 
de 
la Tierra. 
Modelos 
geodinámico 
y 
geoquímico.  
- La tectónica 
de placas y 

1. Comprender 
los diferentes 
modelos que 
explican la 
estructura y 
composición de 
la Tierra y 
relacionarlos 
con su origen. 

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

CMCT 
AA 
CD 

B A,B,C,D,E 

1.2. 
Relaciona la 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 
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sus 
manifestacion
es. Evolución 
histórica: 
de la Deriva 
Continental a 
la 
Tectónica de 
Placas.  
- El tiempo 
geológico: 
ideas 
históricas 
sobre la edad 
de la Tierra. 
Principios 
y 
procedimient
os que 
permiten 
reconstruir su 
historia. 
Utilización 
del 
actualismo 
como método 
de 
interpretación
.  
- La Historia 
de la Tierra. 
Los eones, 
eras 
geológicas y 
periodos 
geológicos. 
Ubicación de 
los 
acontecimient
os geológicos 
y 
biológicos 
importantes. 

estructura de 
la Tierra con 
su 
origen. 

 

2. Relacionar 
las 
características 
de la estructura 
interna de la 
Tierra con los 
fenómenos 
superficiales. 

2.1. 
Relaciona el 
modelo 
dinámico de 
la estructura 
interna de la 
Tierra con la 
isostasia y la 
tectónica de 
placas. 

 
CMCT 
AA 
 

I A,B,C,D,E 

3. Reconocer 
las evidencias 
de la deriva 
continental y 
de la expansión 
del fondo 
oceánico. 

3.1. Describe 
las pruebas de 
la deriva 
continental. 

CMCT 
AA 
CL 

B A,B,C,D,E 

3.2. Expresa 
algunas 
evidencias de 
la expansión 
del fondo 
oceánico. 

CMCT 
AA 
CL 

B A,B,C,D,E 

4. Reconocer 
los distintos 
tipos de placas 
en los que 
se divide la 
litosfera 
terrestre y 
relacionar sus 
límites 
con los 
movimientos 
relativos entre 
las mismas. 

4.1. Distingue 
los distintos 
tipos de 
placas en los 
que se divide 
la litosfera 
terrestre. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

4.2. Explica 
razonadament
e los 
movimientos 
relativos de 
las placas 
litosféricas. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

5. Relacionar 
los tipos de 
límites entre las 
placas con 
los distintos 
procesos 
geológicos que 
tienen lugar. 

5.1. 
Relaciona los 
tipos de 
límites de 
placas y sus 
movimientos 
con los 
distintos 
procesos 
geológicos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

6. Conocer el 
origen de los 
distintos tipos 
de orógenos. 

6.1. Explicar 
el origen de 
los arcos de 
islas, los 
orógenos 
térmicos y los 
orógenos de 
colisión. 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

7. Interpretar la 
evolución del 
relieve bajo la 
influencia 

7.1. Analiza 
el origen y 
evolución del 
relieve como 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 
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de la dinámica 
externa e 
interna. 

resultado de 
la interacción 
entre los 
procesos 
geológicos 
internos y 
externos. 

8. Reconocer 
hechos que 
muestren a la 
Tierra como 
un planeta 
cambiante e 
interpretarlos 
aplicando el 
principio del 
actualismo. 

8.1. Identifica 
y describe 
hechos que 
muestran a la 
Tierra como 
un planeta 
cambiante, 
relacionándol
os con los 
fenómenos 
que 
suceden en la 
actualidad. 

 
CMCT 
AA 
CL 

I A,B,C,D,E 

9. Interpretar 
cortes 
geológicos 
sencillos y 
perfiles 
topográficos 
como 
procedimiento 
para el estudio 
de 
una zona o 
terreno. 

9.1. Interpreta 
un mapa 
topográfico y 
hace perfiles 
topográficos. 

CMCT 
AA 
CD 
SIEE 

B A,B,C,D,E 

9.2. Resuelve 
problemas 
simples de 
datación 
relativa, 
aplicando los 
principios de 
superposición 
de estratos, 
superposición 
de 
procesos y 
correlación. 

CMCT 
AA 
SIEE 
CD 

I A,B,C,D,E 

10. Categorizar 
e integrar los 
procesos 
geológicos más 
importantes de 
la historia de la 
Tierra en la 
escala 
cronoestratigráf
ica. 

10.1. Indica 
los 
principales 
acontecimient
os 
geológicos, 
climáticos y 
biológicos 
que han 
tenido lugar a 
lo largo de la 
historia de la 
Tierra, 
relacionándol
os con las 
divisiones del 
tiempo 
geológico. 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

11. Reconocer y 
datar los eones, 
eras y periodos 
geológicos, 

11.1. 
Relaciona los 
fósiles guía 
más 

CMCT 
AA 
CD 

I A,B,C,D,E 
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utilizando el 
conocimiento 
de los fósiles 
guía. 

característico
s 
con su era 
geológica. 

 

CONTENID
OS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZA
JE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

PONDERACI
ÓN 

INSTRUMENT
OS DE 
CALIFICACIÓ
N 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

- Elaboración 
y 
presentación 
de 
pequeñas 
investigacion
es.  
- Aplicación 
de los 
procedimient
os del 
trabajo 
científico.  
- Búsqueda 
de 
información 
en 
diferentes 
fuentes.  
- Utilización 
de las TIC.  
- Actitud de 
participación 
y respeto. 

1. Aplicar e 
integrar las 
destrezas y 
habilidades 
del 
trabajo 
científico en 
los bloques 
anteriores. 

1.1. Integra y 
aplica las 
destrezas 
propias de la 
ciencia en la 
realización de 
pequeños 
trabajos 
de 
investigación. 

CMCT 
AA 
CD 
CL 
SIEE 

B A,B,C,D,E 

2. Proponer 
hipótesis y 
utilizar 
argumentos 
para 
justificarlas. 

2.1. Elabora 
hipótesis y las 
contrasta a 
través de la 
experimentaci
ón, la 
observación o 
la 
argumentación
. 

CMCT 
AA 
CD 
CL 
SIEE 

I A,B,C,D,E 

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

3.1. 
Selecciona y 
utiliza 
diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en 
las TIC para la 
elaboración y 
presentación 
de sus 
investigacione
s. 

CD 
SIEE 

B A,B,C,D,E 

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

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

CSC B A,B,C,D,E 

5. Presentar y 
defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

5.1. Diseña 
pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre 
animales y/o 
plantas, los 
ecosistemas de 
su 
entorno o la 

CMCT 
CD 
CL 
SIEE 
 

A A,B,C,D,E 
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alimentación y 
nutrición 
humanas 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula. 
5.2. Expresa 
con precisión 
y coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacione
s. 

AA 
CL 

B A,B,C,D,E 

 
 

 

 
 COMPETENCIAS CLAVE ABREVIATURAS 
 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CL 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA CM 
 COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CBCT 
 COMPETENCIA DIGITAL CD 
 APRENDER A APRENDER AA 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA CSC 
 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR SIEE 
 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES CEC 

 

 

 

 

PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ABREVIATURAS 

BÁSICO B 
INTERMEDIO I 
AVANZADO1 A 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe 
respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el 
alumno.) 

A.   TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser 
controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la 
metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO ANECDÓTICO LISTAS DE CONTROL 
ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

DIARIOS DE CLASE 
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Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, 
se recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo 
de una acción. Se describen 
acciones, sin interpretaciones. 

Contienen una serie de rasgos 
a observar, ante los que el 
profesor señala su 
presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o 
tarea. 

Listado de rasgos en los 
que se anota la presencia 
/ausencia, y se gradúa el 
nivel de consecución del 
aspecto observado. 

Recoge el trabajo de un 
alumno cada día, tanto de 
la clase como el 
desarrollado en casa. 

B.  REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar procedimientos 

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende 
las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, 
caligrafía, ortografía, Deberá informarse al alumno de los 
aspectos adecuados y de aquellos 
que deberá mejorar. 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades 
empleadas. 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. 
Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas 
condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener 
presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN PRUEBAS OBJETIVAS 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen 
y expresen ideas esenciales de los temas 
tratados. Permiten evaluar la lógica de las 
reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, 
grado de conocimiento. 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por 
medio de distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy 
concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras 
o enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen 
entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, 
aplicación y discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de 
distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las 
observaciones. 

D.  ENTREVISTAS 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros 
métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

E. AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que 
les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

F. COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la 
coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen 
en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros 

 
 

 

 

 
BLOQUE TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1.La evolución de la vida 1ª   EVALUACION 
Unidad 1. la célula y sus componentes 

Unidad 2. la división celular 
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Unidad 3. la herencia genética 

Unidad 4. ADN y proteínas. la biotecnología 

Unidad 5. la evolución biológica 
Bloque 2. La dinámica de la tierra  

2ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 10. la historia de la tierra 

Unidad 11. tectónica de placas 

Unidad 12. el relieve terrestres 
Bloque 3. Ecología y medio 
ambiente  

3ª EVALUACIÓN 
Unidad 6. el ecosistema y los factores 

ecológicos 

Unidad 7. dinámica de los ecosistemas 

Unidad 8. recursos y residuos 

Unidad 9. el impacto humano en los 

ecosistemas 
Bloque 4.Proyecto de 
investigación. 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN     Se trabajará a lo argo de todo el curso 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


