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Curso: 1ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación 

Compe
tencia 
clave 

Instrume
nto de 
calificaci
ón 

Unidad 
didáctic
a 

Bloque I. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 
 

 Características de la 
metodología 
científica. 

 La experimentación 
en Biología y 
Geología. 

1. Utilizar adecuadamente 
y con precisión el 
vocabulario científico. 

1.1. Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y 
se expresa de forma 
correcta tanto 
oralmente como por 
escrito. 

B CM 

A,B,C,E,F 

Todas 

2. Buscar, seleccionar e 
interpretar información 
de carácter científico y 
utilizarla para formarse 
una opinión propia 
argumentada y 
expresada con 
precisión. 

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

B SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

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

I CL 

A,B,C,E,F  

Todas 

2.3. Utiliza información de 
carácter científico para 
argumentar y formarse 
una opinión propia. 

I SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

3. Planificar y presentar 
un trabajo 
experimental, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

3.1. Respeta las normas de 
seguridad en el 
laboratorio y cuida los 
instrumentos y el 
material empleado. 

B CM 

A,B,C,E,F 

Todas 

3.2. Planifica y desarrolla 
con autonomía un 
trabajo experimental, 
utilizando material e 
instrumental adecuado, 
argumentando el 
proceso seguido e 
interpretando sus 
resultados. 

I SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

 
 
 
 
 
 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
evaluación 

Bloque II. La Tierra en el Universo 

 Los principales 
modelos sobre el 
origen del 
Universo. 

 Características 
del Sistema Solar 
y de sus 
componentes.  

 El planeta Tierra. 
Características. 
Movimientos y 
consecuencias. 

 La geosfera. 
Estructura y 
composición de 
la corteza, manto 

1.    Reconocer las 
ideas principales 
sobre el origen del 
Universo. 

1.1.    Enuncia las ideas 
principales sobre el origen 
del Universo. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

2.    Conocer la 
organización del 
Sistema Solar y 
algunas de las 
concepciones que se 
han tenido de él a lo 
largo de la historia. 

2.1.    Indica los 
componentes del Sistema 
Solar describiendo sus 
características generales. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

    

    

2.2.    Expone las 
concepciones más 
importantes que se han 
tenido del Sistema Solar a lo 
largo de la historia. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

3.    Relacionar la 
posición de los 
planetas en el 

3.1.    Clasifica los planetas 
según su posición en el 
sistema solar relacionándola 

B CMCT 
A,B,C,E,F 
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y núcleo. 

 Los minerales y 
las rocas: 
propiedades, 
características y 
utilidades. 

 La atmósfera. 
Composición, 
estructura e 
importancia para 
los seres vivos. 
Contaminación 
atmosférica. 
Efecto 
invernadero.  

 Propiedades del 
agua y su 
importancia para 
los seres vivos. 
La hidrosfera y el 
ciclo hidrológico. 
Uso y gestión del 
agua. 
Contaminación 
del agua. 

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

Sistema Solar con 
sus características. 

con sus características. 

3.2.    Analiza la posición de 
la Tierra en el Sistema Solar. 

I CMT 
A,B,C,E,F  

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

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

I CMCT 

A,B,C,E,F 

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

5.1. Relaciona la existencia 
del día y la noche y las 
estaciones con los 
movimientos de la Tierra, y 
argumenta su influencia 
sobre la vida. 

A CMCT 

A,B,C,E,F 

5.2. Interpreta correctamente 
en gráficos y esquemas 
fenómenos como las fases 
lunares, las mareas y los 
eclipses, relacionándolos 
con la posición relativa de la 
Tierra, la Luna y el Sol. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 
 

 
6.     Conocer las 
capas de la Tierra, 
sus características y 
sus materiales. 

6.1. Describe las capas de la 
Tierra e indica sus 
materiales (atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y 
biosfera). 

B CMCT 

A,B,C,E,F  

6.2. Describe las 
características de la corteza, 
el manto y el núcleo 
relacionándolas con su 
ubicación. 

B CMT 

A,B,C,E,F 

 
7.     Reconocer las 

propiedades y 
características 
de los minerales 
y de las rocas, 
distinguiendo 
sus 
aplicaciones y 
destacando su 
gestión 
sostenible. 

7.1. Diferencia minerales y 
rocas según sus 
propiedades y 
características. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

7.2. Describe las 
aplicaciones más frecuentes 
de los minerales y rocas. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

7.3. Razona la importancia 
del uso responsable y la 
gestión sostenible de los 
recursos minerales. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

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

8.1. Describe la estructura y 
composición de la atmósfera. 

B CMCT 
A,B,C,E,F  

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

I CMCT 

A,B,C,E,F 

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

A AA 

A,B,C,E,F 

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

9.1. Relaciona la 
contaminación atmosférica 
con el deterioro del medio 
ambiente y propone 
acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

9.2. Identifica las actividades 
humanas que aumentan el 
efecto invernadero y 
destruyen la capa de ozono. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

10.Reconocer la 
importancia del 

10.1. Relaciona  situaciones 
en los que la actividad 

A CSC 
A,B,C,E,F  
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papel protector de la 
atmósfera para los 
seres vivos y 
considerar las 
repercusiones de la 
actividad humana en 
la misma. 
 

humana interfiere con la 
acción protectora de la 
atmósfera. 

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

11.1. Explica las 
propiedades del agua y las 
relaciona con el 
mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

12.    Interpretar la 
distribución del agua 
en la Tierra y el ciclo 
del agua. 
 
. 

12.1. Analiza la 
distribución del agua en la 
Tierra. 

I SIE 
A,B,C,E,F 

12.2. Describe el ciclo del 
agua y lo relaciona con los 
cambios de estado. 

B CMT 
A,B,C,E,F 

13.  Conocer los 
usos del agua 
valorando la 
necesidad de una 
gestión sostenible 
 
 

13.1. Describe los usos del 
agua y justifica su gestión 
sotenible, enumerando 
medidas concretas 
individuales y colectivas. 

B CS 

A,B,C,E,F 

13.2. Relaciona problemas 
de contaminación del agua 
con las actividades humanas 
y hace propuestas de 
mejora. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

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

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

I CS 

A,B,C,E,F 

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

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

I CMT 

A,B,C,E,F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
evaluación 

Bloque III. Biodiversidad en el planeta Tierra 
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 Concepto de ser 
vivo. 

 La célula, unidad 
fundamental de los 
seres vivos. 
Características 
básicas de la célula 
procariota y 
eucariota, animal y 
vegetal. 

 Funciones vitales: 
nutrición, relación y 
reproducción. 

 Sistemas de 
clasificación de los 
seres vivos. 
Concepto de 
especie. 
Nomenclatura 
binomial. 

 Reinos de los seres 
vivos: Moneras, 
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y 
Metazoos. 

 Invertebrados: 
Poríferos, 
Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos. 
Características 
anatómicas y 
fisiológicas. 

 Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, 
Aves y Mamíferos. 
Características 
anatómicas y 
fisiológicas. 

 Plantas: Musgos, 
Helechos, 
Gimnospermas y 
Angiospermas. 
Características 
morfológicas y 
fisiológicas.  

 Adaptaciones de los 
animales y las 
plantas. 

 Plantas y animales 
en peligro de 
extinción o 
endémicas. 

 
 

1. Diferenciar ser 
2.  vivo de ser inerte 

partiendo de sus 
características. 

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

B CMCT 

A,B,C,E,F 

3. Definir célula y 
comparar las 
células procariota 
y eucariota, 
animal y vegetal. 

2.1.    Establece las 
analogías y diferencias 
básicas entre célula 
procariota y eucariota, y 
entre célula animal y 
vegetal. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

4. Describir las 
funciones vitales, 
comunes a todos 
los seres vivos. 

3.1.    Explica y 
diferencia las funciones 
vitales. 

B CMCT 
A,B,C,E,F 

3.2.    Contrasta la 
nutrición autótrofa y la 
heterótrofa, deduciendo 
la relación que hay entre 
ellas. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

3.3.    Distingue entre 
reproducción sexual y 
asexual. 

B CMCT 
A,B,C,E,F  

5. Comprender la 
necesidad de 
clasificar los 
seres vivos y 
conocer los 
criterios en los 
que se basan los 
sistemas de 
clasificación. 

4.1.    Justifica la 
necesidad de clasificar 
los seres vivos. 

B CMCT 
A,B,C,E,F 

4.2.    Identifica criterios 
discriminatorios y 
objetivos para clasificar 
los seres vivos. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

6. Conocer las 
principales 
categorías 
taxonómicas y 
definir el 
concepto de 
especie. 

5.1.    Diferencia el 
Sistema Natural de los 
demás sistemas de 
clasificación. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

5.2.    Explica el 
concepto de especie y 
aplica la nomenclatura 
binomial 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

5.3.    Relaciona 
animales y plantas 
comunes con su grupo 
taxonómico aplicando 
criterios de clasificación. 

I AA 

A,B,C,E,F 

7. Identificar los 
Reinos a partir de 
sus principales 
características. 

6.1.    Caracteriza los 
reinos y clasifica 
organismos comunes 
justificándolo. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

6.2.    Explica la 
importancia ecológica 
de los reinos. 

A CMCT 
A,B,C,E,F 

8. Utilizar claves 
dicotómicas u 
otros medios para 
la identificación y 
clasificación de 
organismos 
comunes. 

7.1.    Clasifica 
organismos comunes a 
partir de claves 
dicotómicas sencillas. 

I AA 

A,B,C,E,F  

9. Conocer las 
características 
más importantes 
de los principales 
grupos de 
invertebrados y 
vertebrados. 

8.1.    Describe las 
características de los 
principales grupos de 
invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

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

I AA 

A,B,C,E,F 

8.3.    Describe las B CMCT A,B,C,E,F 
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características de los 
grupos de vertebrados: 
Peces, Anfibios, 
Reptiles, Aves y 
Mamíferos. 

8.4.    Asigna ejemplares 
comunes de vertebrados 
a la clase a la que 
pertenecen. 

I AA 

A,B,C,E,F 

10. Conocer las 
características 
principales de 
Musgos, 
Helechos, 
Gimnospermas y 
Angiospermas y 
reconocer la 
importancia de 
estas para la 
vida. 

9.1.    Describe las 
principales 
características 
morfológicas y 
funcionales de Musgos, 
Helechos, 
Gimnospermas y 
Angiospermas. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

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

I CMCT 

A,B,C,E,F 

11. Determinar a 
partir de ejemplos 
las principales 
adaptaciones de 
los animales y las 
plantas. 

10.1.  Pone ejemplos de 
determinadas 
adaptaciones de 
animales y plantas y las 
justifica. 

B SIEE 

A,B,C,E,F 

12. Identificar 
especies de 
plantas y 
animales en 
peligro de 
extinción o 
endémicas. 

11.1.  Identifica especies 
de plantas y animales 
en peligro de extinción o 
endémicas. 

A SIEE 

A,B,C,E,F  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Po
nd
er
ac
ió
n 

Competencia 
clave 

Instrumento 
evaluación 

Bloque IV. El relieve terrestre y su evolución 

 Factores que 
condicionan el 
relieve terrestre. El 
modelado del 
relieve. Los agentes 
geológicos externos 
y los procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación. 

 Las aguas 
superficiales y el 
modelado del 
relieve. Formas 
características. Las 
aguas subterráneas, 
su circulación y 
explotación. Acción 
geológica del mar. 

 Acción geológica del 
viento. Formas de 
erosión y depósito 
que origina. 

 Dinámica glaciar y 
su acción geológica. 
Formas de erosión y 

1. Identificar los factores que hacen 
que el relieve difiera de unos 
sitios a otros. 

1.1.    Relaciona el 
clima y la litología con 
los distintos tipos de 
relieve. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

2. Conocer los agentes y los 
procesos geológicos externos y 
relacionarlos con la energía que 
los activa. 

2.1.    Enumera los 
agentes geológicos 
externos. 

B CMCT 
A,B,C,E,F 

2.2.    Describe y 
diferencia los procesos 
de meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

2.3.    Relaciona la 
energía solar con los 
procesos externos y 
justifica el papel de la 
gravedad. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

3. Analizar y predecir la acción de 
las aguas y reconocer sus 
efectos en el relieve. 

3.1.    Analiza los 
procesos de erosión, 
transporte y 
sedimentación de las 
aguas superficiales y 
los relaciona con las 
formas más 
características. 

B CMCT 

A,B,C,E,F  

4. Valorar la importancia de las 
aguas subterráneas, justificar su 

4.1.    Explica la 
dinámica de las aguas 

B CMCT 
A,B,C,E,F 
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depósito que origina. 

 Acción geológica de 
los seres vivos. La 
especie humana 
como agente 
geológico. 

 Manifestaciones de 
la energía interna de 
la Tierra. Origen y 
tipos de magmas. 
Actividad sísmica y 
volcánica. 
Distribución de 
volcanes y 
terremotos. Los 
riesgos sísmico y 
volcánico. 
Importancia de su 
predicción y 
prevención. 

 
 

dinámica y su relación con las 
aguas superficiales. 

subterráneas y analiza 
su importancia y los 
riesgos de su 
sobreexplotación. 

5. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en el modelado litoral. 

5.1.    Relaciona los 
movimientos del agua 
del mar con la erosión, 
el transporte y la 
sedimentación en el 
litoral, e identifica y 
justifica algunas 
formas resultantes 
características. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

6. Relacionar la acción eólica con 
las condiciones que la hacen 
posible e identificar algunas 
formas resultantes. 

6.1.    Asocia la acción 
del viento con los 
ambientes donde actúa 
e identifica 
justificadamente las 
formas de erosión y los 
depósitos más 
característicos. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

7. Analizar la dinámica glaciar e 
identificar y justificar sus efectos 
sobre el relieve. 

7.1.    Analiza la 
dinámica glaciar e 
identifica y razona las 
formas de erosión y 
depósito resultantes. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

8. Reconocer la actividad geológica 
de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie 
humana como agente geológico 
externo. 

8.1.    Identifica la 
intervención de los 
seres vivos en 
procesos de 
meteorización, erosión 
y sedimentación. 

B CMCT 

A,B,C,E,F  

8.2.    Analiza la 
importancia de algunas 
actividades humanas 
en la transformación 
de la superficie 
terrestre. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

9. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del 
paisaje local o regional. 

9.1.    Indaga el paisaje 
de su entorno e 
identifica los factores 
que han condicionado 
su modelado. 

A SIEE 

A,B,C,E,F 

10. Identificar las manifestaciones 
de la energía interna de la Tierra 
y diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados 
por la energía del interior 
terrestre de los de origen 
externo. 

10.1.  Identifica las 
manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra y diferencia 
entre procesos 
geológicos externos e 
internos, discriminando 
sus efectos en la 
superficie terrestre. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

11. Conocer el origen de las 
actividades sísmica y volcánica, 
sus características y los efectos 
que generan. 

11.1.  Describe cómo 
se originan los 
seísmos y los efectos 
que generan. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

11.2.  Describe cómo 
se origina la actividad 
volcánica y relaciona 
los tipos de erupción 
volcánica con el 
magma que los origina 
y los asocia con su 
peligrosidad. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

12. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 

12.1.  Justifica la 
distribución planetaria 
de volcanes y 
terremotos. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

13. Valorar la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las medias de 
predicción y prevención. 

13.1.  Analiza los 
riesgos sísmico y 
volcánico y justifica las 
medidas de predicción 
y prevención que se 

I CSC 

A,B,C,E,F 
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deben adoptar. 

13.2.  Describe los 
riesgos sísmico y 
volcánico que existen 
en su región y, en su 
caso, las medidas 
prevención. 

A CSC 

A,B,C,E,F  

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Ponderación Competencia 

clave 
Instrumento 
evaluación 

Bloque V: Proyecto de investigación. 

 Elaboración y 
presentación 
de pequeñas 
investigacione
s. 

 Aplicación de 
los 
procedimiento
s 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. 

I SIEE A,B,C,E,F 

2.     Proponer 
hipótesis y utilizar 
argumentos para 
justificarlas. 

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

I AA 

A,B,C,E,F 

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 investigaciones. 

B CD 

A,B,C,E,F 

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

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

B CSC 

A,B,C,E,F  

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 alimentación y nutrición humanas 
para su presentación y defensa en el 
aula. 

I SIEE 

A,B,C,E,F 

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

I CL 
A,B,C,E,F 

 
 
 
 
 
 

 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 ABREVIATURAS 



- 8 - 

APRENDIZAJE 
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 

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 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADES TEMATICAS  
 

UNIDADES  DIDACTICAS(TEMATICAS) BLOQUES DE CONTENIDOS LOMCE Cantabria 1ºEso 

1- El ser humano en la Tierra.  I, III, ( introducción las personas y la salud) y V 

2- La vida en la Tierra. I, III , ( introducción ecosistemas)y V 

3- Clasificación de los seres vivos I. Plantas y animales I, III y V 

4- Clasificación de los seres vivos II. Hongos, protistas y 

moneras. 

 I, II,III, ( introducción las personas y la salud) , V  y V 

5- Aprendemos a conocer nuestro planeta, la Tierra. I, II, ( introducción ecosistemas) y V 

 6- Observando el Universo I, II y V 

7- Un entorno por descubrir. Un paisaje que admirar. I, IV y V 

 

UBICACIÓN DE LAS UNIDADES EN EL CURSO, BLOQUES DE CONTENIDOS QUE TRATA  Y ASPECTOS DEL 

CURRÍCULO AL QUE CORRESPONDE. 

 

UNIDAD 1-El ser humano en la Tierra.  

La ecología, por sus características, requiere la adopción de una perspectiva holística y presenta abundantes relaciones con otras 
ciencias, lo que favorece el enfoque competencial, el desarrollo de las competencias ligadas a la autonomía e iniciativa personales y el 
aprendizaje autónomo. 
Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I, III, IV y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 

ellos, los correspondientes a los bloques I y VII se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados. 

Se tratan, de modo interdisciplinar, contenidos correspondientes a los otros bloques temáticos referidos como: conceptos de especie, 
ecosistema y biodiversidad. 

 

UNIDAD 2-La vida en la Tierra. 
 
El estudio del medio ambiente, la relación entre los seres vivos y las adaptaciones que se muestran como resultado de la evolución 
requieren de un ejercicio de abstracción e interrelación entre los contendidos por parte del alumno, lo que favorece el aprendizaje 
significativo.  
Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I, VI y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 
ellos, los correspondientes a los bloques I y VII, se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados. 
 
Se tratan contenidos correspondientes a otros bloques temáticos referidos a: la biosfera, características que hicieron de la Tierra un 
planeta habitable (bloque II); la célula, características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal, funciones vitales: 
nutrición, relación y reproducción; y reinos de los seres vivos: Móneras, protoctistas, fungi, metafitas y metazoos (bloque III); niveles de 
organización de la materia viva (bloque IV), y acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico (bloque 
V). 
 

Esta unidad didáctica responde a uno de los principales objetivos de la etapa: el estudio de los seres vivos y su interacción con la 
Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos.  
 

UNIDAD 3-Clasificación de los seres vivos I. Plantas y animales 
 
Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I, III y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 
ellos, los correspondientes a los bloque I y VII, se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados. 
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Esta unidad didáctica responde principalmente a conceptos básicos de botánica, zoología y sistemática 
 
UNIDAD 4- Clasificación de los seres vivos II. Hongos, protistas y moneras 
 
 Los bloques de contenido en los que se centra,  de los comunes ,los bloques I y VII y de los específicos, los bloques III y IV. 
En esta unidad se trabaja sobre la biodiversidad en el planeta Tierra. También desarrollamos temas de salud y conservación del medio 

ambiente.  Se trata, además, sobre aplicaciones de la ciencia en los ámbitos de la salud y la biotecnología. 

 

UNIDAD 5- Aprendemos a conocer nuestro planeta, la Tierra. 

 

Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I, II, VI y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 
ellos, los correspondientes a los bloque I y VII, se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados. 
La unidad responde a la promoción de hábitos y actitudes personales y sociales, que respeten el medio ambiente y los seres vivos que 
habitan en él. Además, profundiza en el conocimiento del entorno y medio en el que vivimos y que necesitamos para vivir. 
 
 
 
 
UNIDAD 6- Observando el Universo 
En esta unidad se trabajan los bloques de contenido I,II y VII. Se tratan principalmente contenidos astronómicos y de metodología 
científica 
La unidad 6 responde principalmente a contenidos astronómicos. 

 

UNIDAD 7- Un entorno por descubrir. Un paisaje que admirar. 

 

Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I,  V y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 

ellos, los correspondientes a los bloques I y VII se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados(contenidos comunes  

Esta unidad responde principalmente a aspectos de formación y evolución del relieve terrestre. 

 

CONTENIDOS DE  DE CADA UNIDAD  

 

UNIDAD I. El ser humano en la Tierra. 

• Conceptos de ser vivo, medio ambiente. Funciones del medio ambiente con respecto a los seres vivos. 

• La especie Homo sapiens. Clasificación y singularidades 

• Breve historia de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Concepto intuitivo de impacto ambiental. 

• Las necesidades del ser humano: alimentos, materiales y recursos, energía y espacio. 

• Impactos ambientales y problemas ambientales globales. 

• El suelo como ecosistema. Características, funciones y usos del suelo. Los problemas del suelo. 

• Concepto de residuo. Tipos de residuos. Contaminación. 

• Concepto intuitivo de huella ecológica. 

• Gestión de residuos. Regla de las "tres erres".  

• Desarrollo sostenible. 

      UNIDAD 2. La vida en la Tierra. 

• Las características de la Tierra. 

• La biosfera. 

• La materia viva e inerte. 

• La célula procariota y eucariota; célula animal y vegetal. 

• Los niveles de organización. 

• Las funciones vitales. 

• El medio ambiente. Factores abióticos y bióticos. 

• El medio terrestre. El suelo como ecosistema. Adaptaciones en el medio terrestre. 

• El medio aéreo. Adaptaciones en el medio aéreo. 

• El medio acuático. Adaptaciones en el medio acuático.  

• Los biomas terrestres y acuáticos. 

• La biodiversidad y organización de los ecosistemas. Los niveles tróficos, redes y pirámides        tróficas.  

• La biodiversidad en peligro. Los impactos ambientales.  

• Las acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.  

• La historia de la Vida. 

• El registro fósil. 
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UNIDAD 3. Clasificación de los seres vivos I. Plantas y animales 

• Concepto de simetría. 

• Concepto de especie. 

• Sistema jerárquico de clasificación y nomenclatura binomial. 

• Clave dicotómica. 

• Criterios de clasificación. 

• Los cinco reinos. 

• Las funciones vitales en las plantas. 

• Plantas sin semillas. 

• Plantas con semillas. 

• Invertebrados. 

• Vertebrados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 4.  Clasificación de los seres vivos II. Hongos, protistas y moneras. 

• Reino móneras, protistas y hongos. 

• Características principales de los reinos.  Criterios de clasificación.  

• Tipos celulares y niveles de organización celular.  

• Funciones vitales en los tres reinos: mecanismos de nutrición, reproducción y relación. 

• Nutrición autótrofa y heterótrofa (depredadores, parásitos, simbiontes, saprófitos). 

• Importancia biológica y ecológica de los modelos nutritivos.  

• Reproducción asexual y sexual en los tres reinos. Significado biológico.  

• Relación con el medio. Hábitat. Quimiotaxis y formas de resistencia. 

• Importancia de los microorganismos en los ecosistemas. 

• Importancia de los microorganismos para el ser humano.  

• Enfermedades del ser humano producidas por microorganismos.  

• Manejo y uso de la lupa binocular y el microscopio óptico.  

• Los virus. 
 

UNIDAD 5. Aprendemos a conocer nuestro planeta, la Tierra. 

• Partes de la Tierra. 

• El interior de la Tierra. 

• Los minerales: definición e identificación. 

• Rocas: definición y tipos. El ciclo de las rocas.  

• El suelo. Formación y horizontes. 

• Importancia de los minerales y las rocas. Definición de mena y yacimiento. 

• Hidrosfera. Características y su importancia para la vida. 

• El agua en la Tierra. El ciclo del agua. 

• Relación entre el ser humano y el agua: canalización, tratamiento y fuentes de contaminación. 

• Composición de la atmósfera. 

• Capas de la atmósfera. 

• Presión atmosférica. 

• Fenómenos atmosféricos. 

• Efecto albedo, efecto invernadero. 

• Contaminación atmosférica y sus consecuencias. 

• Medidas de conservación del medio ambiente. 
 

UNIDAD 6.  Observando el Universo 

• Concepto  de Universo, galaxia y estrella.  

• Evolución estelar. 

• Sistemas planetarios: el Sistema Solar  

• Las distancias en el universo. Unidades y medidas. 

• El Sol. 

• La Tierra y otros planetas del Sistema Solar.  

• Parámetros determinantes de las características de los planetas del Sistema Solar. 

• Otros cuerpos celestes. 

• Teorías Heliocéntrica y Geocéntrica. 

• Movimientos de la Tierra y sus consecuencias.  

• La Luna.  Fases lunares,  eclipses y mareas. 

• Orientación por astros y sombras. 

• Contaminación lumínica y salud ambiental. 
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UNIDAD   7. Un entorno por descubrir. Un paisaje que admirar 

• Concepto de entorno, paisaje y relieve. 

• Agentes geológicos externos. 

• Modelado fluvial. 

• Modelado glaciar. 

• Modelado costero. 

• Modelado desértico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE TEMPORALIZACIÓN 

Bloque I.  Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

1ª  2ª y 3ª 
EVALUACION 

SE TRABAJARÁ A LO LARGO DE TODO EL 
CURSO 

Bloque II. La tierra en el universo  
Bloque III: la biodiversidad del planeta   
Tierra. 
Bloque IV. El relieve terrestre y su 
evolución 

 
1ª EVALUACIÓN 
 

UNIDADES TEMATICAS 
  1-2 -3 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDADES TEMATICAS 
 4-5 

3ª EVALUACION 

UNIDADES TEMATICAS 
 6-7 

Bloque V. Proyecto de investigación. 1ª, 2ª Y 3ª 
EVALUACIÓN 

SE TRABAJARÁ A LO LARGO DE TODO EL 
CURSO 
 

 

 

 
 


