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 UNIDAD 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Objetivos 

• Conocer en qué consiste el método científico y qué pasos sigue. 

• Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico para llevar a cabo una 

investigación. 

• Distinguir el trabajo de campo del trabajo en el laboratorio. 

• Trabajar con seguridad en el laboratorio. 

• Interpretar y presentar los resultados obtenidos en una investigación. 

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Competen

cias 

clave 

La metodología 

científica. 

Características 

básicas. 

 

1. Reconocer las 

etapas del método 

científico. 

1.1. Describe las 

características de las 

diferentes etapas del 

método científico. 

Prueba escrita CMCCT 

CAA 

CSIEE 

El trabajo 

científico 

• El trabajo de 

campo. 

• El trabajo en el 

laboratorio. 

La Experimentación 

en Biología y 

Geología: obtención 

y selección de 

información. 

Selección y recogida 

de muestras 

2. Describir las 

características 

del trabajo 

científico de 

campo o de 

laboratorio. 

2.1. Identifica los 

materiales necesarios 

para desarrollar el 

trabajo de campo. 

Prueba escrita CMCCT 

CAA 

CSIEE 

2.2. Conoce y respeta 

las normas de 

seguridad en el 

laboratorio, 

respetando y cuidando 

los instrumentos y el 

material empleado.  

 

Prueba escrita 

El proyecto de 

investigación 

• Búsqueda de 

información. 

• Experimentación 

e interpretación 

de los resultados. 

• Elaboración e 

interpretación de 

gráficas. 

• Presentación de 

los resultados. 

 

3. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico. 

3.1. Busca, selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de diversas 

fuentes. 

Cuaderno de clase  CMCCT 

CD 

3.2. Interpreta los 

resultados obtenidos 

de manera precisa 

utilizando diversos 

instrumentos. 

Cuaderno de clase 

3.3. Expresa con 

precisión y coherencia 

tanto verbalmente 

como por escritos las 

conclusiones de sus 

investigaciones. 

Cuaderno de clase 
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Memoria de un 

proyecto de 

investigación 

• Portada. 

• Índice. 

• Resumen. 

• Introducción. 

• Metodología. 

• Resultados. 

• Conclusión. 

• Bibliografía. 

 

4. Diferenciar las 

partes en que se 

divide una 

memoria de un 

proyecto de 

investigación. 

4.1. Diseña pequeños 

trabajos de 

investigación. 

Cuaderno de clase  CMCCT 

CSIEE 

4.2. Reconoce las 

diferentes partes y la 

finalidad de una 

memoria de un 

proyecto de 

investigación. 

Cuaderno de clase 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

5. Planear, aplicar, 

e integrar las 

destrezas y 

habilidades 

propias del 

trabajo científico. 

5. 1. Integra y aplica 

las destrezas propias 

del método científico. 

 

Trabajo 

monográfico 

CMCCT, 

CCL, CD, 

CAA, 

CSIEE 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones: 

Epígrafes N.° de 

sesiones 

Motivación 1 

1. La ciencia ½ 

2. El método científico ½ 

3. El trabajo científico 1 

4. El proyecto de investigación 3 

5. Memoria de un proyecto de investigación 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 1. El método científico  

C.E.1. Reconocer las etapas del método científico. 20 

C.E.2. Describir las características del trabajo científico de campo o de laboratorio. 20 

C.E.3. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico. 20 

C.E.4. Diferenciar las partes en que se divide una memoria de un proyecto de investigación. 20 

C.E.5. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 20 
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UNIDAD 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

 

Objetivos 

• Identificar las ideas principales sobre el origen del universo y reconocer que las teorías 

científicas pueden variar.  

• Realizar cálculos sencillos de las distancias en el universo.  

• Reconocer los componentes del universo y del sistema solar.  

• Conocer las características de los planetas y de otros componentes del sistema solar.  

• Identificar los principales fenómenos relacionados con los movimientos y la posición de los 

astros, y deducir su importancia para los seres vivos.  

• Interpretar gráficos y esquemas relacionados con los movimientos de los astros.  

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Compete

ncias 

clave 

El universo 

• Los principales 

modelos sobre 

el origen del 

universo 

• La posición de 

la Tierra en el 

universo 

• Las distancias 

en el universo 

• Composición 

del universo: 

las galaxias 

 

1. Reconocer las 

ideas principales 

sobre el origen 

del universo y la 

formación y 

evolución de las 

galaxias. 

1.1. Identifica las ideas 

principales sobre el 

origen del universo. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

1.2. Expone las 

concepciones que han 

existido sobre la 

posición de la Tierra en 

el universo. 

Prueba escrita. 

1.3. Trabaja con las 

unidades de distancias 

propias del universo. 

Prueba escrita. 

1.4. Diferencia las 

galaxias de las 

nebulosas. 

Prueba escrita. 

Nuestra galaxia 

• La Vía Láctea 

• El cielo 

nocturno: las 

constelaciones 

• Las estrellas 

2. Identificar la 

Vía Láctea y sus 

componentes. 

2.1. Distingue las zonas 

de la Vía Láctea. 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CSIEE 2.2. Reconoce las 

estrellas por sus 

características o su 

posición. 

Cuaderno de clase 

El sistema solar 

• El Sol 

• Características 

del sistema 

solar 

• Composición 

del sistema 

solar 

• Movimientos 

de los planetas 

3. Exponer la 

organización del 

sistema solar así 

como algunas de 

las concepciones 

que sobre dicho 

sistema 

planetario se han 

tenido a lo largo 

de la Historia. 

3.1. Reconoce los 

componentes del 

sistema solar 

describiendo sus 

características 

generales. 

 

 

 

 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CD 
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4. Localizar la 

posición de la 

Tierra en el 

sistema solar. 

4.1. Identifica la 

posición de la Tierra en 

el Sistema Solar. 

5. Diferenciar los 

movimientos que 

realizan los 

planetas del 

sistema solar. 

5.1. Describe y 

diferencia los 

movimientos de 

traslación y rotación. 

Prueba escrita. CMCCT 

Los planetas del 

sistema solar 

• Planetas 

interiores 

• Planetas 

exteriores 

6. Relacionar 

comparativamente 

la posición de un 

planeta en el 

sistema solar con 

sus 

características. 

 

6.1. Reconoce los 

planetas del sistema 

solar a partir de sus 

características y 

precisa las 

características que se 

dan en el planeta 

Tierra que  permiten el 

desarrollo de la vida en 

él. 

Cuaderno de clase CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

Los movimientos 

de la Tierra 

• Traslación de 

la Tierra 

• Rotación de la 

Tierra 

• Importancia de 

los 

movimientos 

terrestres 

para los seres 

vivos 

 

7. Establecer los 

movimientos de la 

Tierra y 

relacionarlos con 

su importancia 

para los seres 

vivos. 

7.1. Reconoce las 

consecuencias de los 

movimientos de la 

Tierra y las 

adaptaciones de los 

seres vivos a ellas  

 

Cuaderno de clase CMCCT 

CD 

CSIEE 

El sistema Sol – 

Tierra - Luna 

• Las fases de la 

Luna 

• Los eclipses 

• Las mareas 

 

8. Establecer los 

movimientos de la 

Tierra, la Luna y 

el Sol y 

relacionarlo con 

las fases lunares, 

los eclipses y las 

mareas 

8.1. Categoriza los 

fenómenos principales 

relacionados con el 

movimiento y posición 

de los astros, 

deduciendo su 

importancia para la 

vida. 

 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CAA 

 

8.2. Interpreta 

correctamente en 

gráficos y esquemas, 

fenómenos como las 

fases lunares y los 

eclipses, estableciendo 

la relación existente 

Prueba escrita. 
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con la posición relativa 

de la Tierra, la Luna y 

el Sol. 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

9. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una 

opinión propia, 

expresarse con 

precisión. 

9.1. Busca, selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la utilización 

de diversas fuentes. 

Trabajo 

monográfico. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Transmite la 

información 

seleccionada de manera 

precisa utilizando 

diversos soportes. 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 

sesiones 

Motivación 1 

1. El universo 2 

2. Nuestra galaxia 1 

3. El sistema solar 1 

4. Los planetas del sistema solar 1 

5. Los movimientos de la Tierra 2 

6. El sistema Sol-Tierra-Luna 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 2. La Tierra en el universo  

C.E.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y evolución de las galaxias. 10 

C.E.2. Identificar la Vía Láctea y sus componentes. 10 

C.E.3. Exponer la organización del sistema solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de 

la Historia. 

10 

C.E.4. Localizar la posición de la Tierra en el sistema solar. 10 

C.E.5. Diferenciar los movimientos que realizan los planetas del sistema solar. 10 

C.E.6. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. 10 

C.E.7. Establecer los movimientos de la Tierra y relacionarlos con su importancia para los seres vivos. 10 

C.E.8. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlo con las fases lunares, los eclipses y las mareas. 10 

C.E.9. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, 20 
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expresarse con precisión. 
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UNIDAD 3. LA GEOSFERA 

 

Objetivos 

• Conocer el origen de la Tierra.  

• Diferenciar las capas de la Tierra y describir las características de los materiales que las 

forman.  

• Identificar minerales y conocer sus propiedades.  

• Identificar y clasificar rocas.  

• Valorar la importancia de los minerales y las rocas para el ser humano y de gestionar estos 

recursos de forma sostenible.  

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Competen

cias clave 

La Tierra: 

origen y 

composición 

• El origen de 

la Tierra 

• Estudio del 

interior de 

la Tierra 

• Las capas de 

la geosfera 

• Estructura y 

composición 

de la 

corteza, 

manto y 

núcleo 

1. Conocer el 

origen de la 

Tierra. 

1.1. Describe el proceso 

de formación de la 

Tierra. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

2. Relacionar la 

distribución en 

capas de la Tierra 

con su proceso de 

formación. 

2.1. Relaciona la 

distribución en capas 

de la Tierra con su 

proceso de formación. 

Prueba escrita. CMCCT 

CAA 

 

3. Identificar los 

materiales 

terrestres según 

su abundancia  y 

distribución en las 

grandes capas de 

la Tierra. 

3.1. Describe las 

características 

generales de los 

materiales más 

frecuentes en las zonas 

externas del planeta y 

justifica su distribución 

en capas en función de 

su densidad. 

Cuaderno de clase CCL 

CMCCT 

CAA 

3.2. Describe las 

características 

generales de la corteza, 

el manto y el núcleo 

terrestre y los 

materiales que los 

componen, relacionando 

dichas características 

con su ubicación. 

Cuaderno de clase 

Los minerales 

• Propiedades 

y 

característi

cas de los 

minerales 

• Importancia 

4. Reconocer las 

propiedades y 

características de 

los minerales, 

distinguiendo sus 

aplicaciones más 

frecuentes. 

4.1. Entiende el 

concepto de mineral. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CSIEE 4.2. Aplica el concepto 

de mineral para 

reconocer si una 

sustancia es o no un 

mineral 

Prueba escrita. 
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de los 

minerales 

• Gestión 

sostenible 

de los 

recursos 

minerales 

5. Diferenciar los 

minerales según 

sus propiedades. 

5.1. Identifica 

minerales utilizando 

criterios que permitan 

diferenciarlos. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

6. Destacar la 

importancia 

económica de los 

minerales y la 

gestión sostenible. 

6.1. Describe algunas de 

las aplicaciones más 

frecuentes de los 

minerales en el ámbito 

de la vida cotidiana. 

Prueba escrita. 

 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

Las rocas. 

Propiedades y 

características 

• Rocas ígneas 

o 

magmáticas 

• Rocas 

sedimentari

as 

• Rocas 

metamórfica

s 

• El ciclo de 

las rocas 

7. Reconocer las 

propiedades y 

características de 

las rocas y su 

clasificación. 

7.1. Conoce el concepto 

de roca. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

7.2. Reconoce los tres 

tipos de rocas según su 

origen y conoce las 

características  

principales de cada 

tipo. 

Prueba escrita. 

8. Distinguir las 

rocas según su 

origen. 

8.1. Identifica rocas 

utilizando criterios que 

permitan 

diferenciarlas. 

Cuaderno de clase CMCCT 

CSIEE 

Utilidad de las 

rocas 

9. Describir las 

aplicaciones más 

frecuentes de las 

rocas en el ámbito 

de la vida 

cotidiana. 

9.1. Describe algunas de 

las aplicaciones más 

frecuentes de las rocas 

en el ámbito de la vida 

cotidiana. 

Cuaderno de clase CMCCT 

CD 

CAA 

Extracción de 

minerales y 

rocas 

10. Valorar la 

importancia del 

uso responsable y 

la gestión 

sostenible en la 

extracción y uso 

de minerales y 

rocas. 

10.1. Reconoce la 

importancia del uso 

responsable y la gestión 

sostenible de los 

recursos minerales. 

Cuaderno de clase CCL 

CMCCT 

CD 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

11. Utilizar 

fuentes de 

información 

variada, 

discriminar y 

decidir sobre ellas 

y los métodos 

empleados para su 

obtención. 

 

11.1. Utiliza diferentes 

fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

 

Trabajo monográfico. CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CECC 

12. Exponer, y 

defender en 

12.1. Expresa con 

precisión y coherencia 

Trabajo monográfico. CCL, CAA, 

CD, 
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público el 

proyecto de 

investigación 

realizado. 

 

tanto verbalmente 

como por escrito las 

conclusiones de sus 

investigaciones. 

 

CSIEE, 

CCEC 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de sesiones 

Motivación 1 

1. La Tierra: origen y composición 1 

2. Los minerales 2 

3. Las rocas 3 

4. Utilidad de las rocas ½ 

5. Extracción de minerales y rocas ½ 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y 

experimentación 
1 

Tarea de investigación 1 

Evaluación 1 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 3. La geosfera 

C.E.1. Conocer el origen de la Tierra. 10 

C.E.2. Relacionar la distribución en capas de la Tierra con su proceso de formación. 5 

C.E.3. Identificar los materiales terrestres según su abundancia  y distribución en las grandes 

capas de la Tierra. 

5 

C.E.4. Reconocer las propiedades y características de los minerales, distinguiendo sus 

aplicaciones más frecuentes. 

5 

C.E.5. Diferenciar los minerales según sus propiedades. 5 

C.E.6. Destacar la importancia económica de los minerales y la gestión sostenible. 10 

C.E.7. Reconocer las propiedades y características de las rocas y su clasificación. 5 

C.E.8. Distinguir las rocas según su origen. 5 

9. Describir las aplicaciones más frecuentes de las rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 10 

C.E.10. Valorar la importancia del uso responsable y la gestión sostenible en la extracción y uso 

de minerales y rocas. 

10 

C.E.11. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

10 

C.E.12. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 20 
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UNIDAD 4. LA ATMÓSFERA 

 

Objetivos 

• Reconocer las características del estado gaseoso.  

• Diferenciar entre la atmósfera primitiva y la actual.  

• Conocer la estructura y la composición de la atmósfera.  

• Valorar la importancia de la atmósfera para los seres vivos.  

• Identificar el origen de los principales contaminantes atmosféricos y los problemas que 

ocasionan.  

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Compet

encias 

clave 

Composición y 

estructura de la 

atmósfera 

• El estado 

gaseoso 

• Origen de la 

atmósfera 

• Composición de la 

atmósfera 

• Estructura de la 

atmósfera 

 

1. Analizar las 

características y 

composición de la 

atmósfera y las 

propiedades del 

aire. 

 

1.1. Analiza la evolución 

de la atmósfera 

terrestre. 

Prueba escrita. 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 1.2. Reconoce la 

estructura y 

composición de la 

atmósfera. 

Prueba escrita. 

1.3. Describe las 

características de las 

capas de la atmósfera. 

Prueba escrita. 

Importancia de la 

atmósfera para los 

seres vivos 

• Gases 

atmosféricos y 

vida 

• Fenómenos 

atmosféricos 

producidos por el 

vapor de agua 

 

2. Reconocer la 

importancia del 

papel protector de 

la atmósfera para 

los seres vivos y 

considerar las 

repercusiones de 

la actividad 

humana en la 

misma. 

2.1. Reconoce la 

composición del aire y 

detalla la importancia 

que tiene para los 

seres vivos los gases 

atmosféricos. 

Cuaderno de clase CMCCT 

CD 

CSIEE 

2.2. Identifica 

fenómenos 

atmosféricos debidos 

al vapor de agua que 

son importantes para 

la vida. 

Cuaderno de clase 

Contaminación 

atmosférica 

• Tipos de 

contaminantes 

• Consecuencias de 

la contaminación 

atmosférica 

• Medidas 

preventivas y 

correctoras 

3. Investigar y 

recabar 

información sobre 

los problemas de 

contaminación 

ambiental actuales 

y sus 

repercusiones, y 

desarrollar 

actitudes que 

3.1. Identifica los 

contaminantes 

principales, 

relacionándolos con su 

origen. 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

3.2. Relaciona la 

contaminación 

atmosférica con el 

deterioro del medio 

ambiente. 

Prueba escrita. 
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contribuyan a su 

solución. 

3.3. Propone hábitos y 

soluciones que 

contribuyan a reducir 

la contaminación 

atmosférica. 

Prueba escrita. 

El efecto 

invernadero 

• Causas del 

incremento del 

efecto 

invernadero 

• Consecuencias 

del aumento del 

efecto 

invernadero 

• Importancia de la 

atmósfera para 

los seres vivos 

 

4. Valorar la 

importancia del 

efecto 

invernadero y 

considerar las 

repercusiones de 

la acción humana 

sobre el mismo. 

4.1. Describe el efecto 

invernadero y sus 

consecuencias. 

Prueba escrita. CMCCT 

CSIEE 

4.2. Relaciona 

situaciones en los que 

la actividad humana 

interfiera con la acción 

protectora de la 

atmósfera. 

Prueba escrita. 

La capa de ozono 

• Causas de la 

destrucción de la 

capa de ozono 

• Consecuencias de 

la destrucción de 

la capa de ozono 

 

5. Reconocer el 

papel protector de 

la atmósfera para 

los seres vivos y 

considerar las 

repercusiones de 

la acción humana 

en la misma. 

5.1. Identifica y 

justifica con 

argumentaciones 

sencillas, las causas 

que sustentan el papel 

protector de la 

atmósfera para los 

seres vivos. 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CSIEE 

5.2. Comprende las 

causas y consecuencias 

de la destrucción de la 

capa de ozono. 

Prueba escrita. 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

6. Planear, aplicar, 

e integrar las 

destrezas y 

habilidades 

propias del 

trabajo científico. 

 

6.1. Integra y aplica las 

destrezas propias del 

método científico. 

 

Trabajo 

monográfico. 

CMCCT, 

CCL, 

CAA 

7. Elaborar 

hipótesis y 

contrastarlas a 

través de la 

experimentación o 

la observación y la 

argumentación. 

 

7.1. Utiliza argumentos 

justificando las 

hipótesis que propone. 

 

CMCCT 

CCL 
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Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones: 

Epígrafes N.° de 

sesiones 

Motivación 1 

1. Composición y estructura de la atmósfera 2 

2. Importancia de la atmósfera para los seres 

vivos 
1 

3. Contaminación atmosférica 1 

4. El efecto invernadero 1 

5. La capa de ozono 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 4. La atmósfera  

C.E.1. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 20 

C.E.2. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

20 

C.E.3. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

10 

C.E.4. Valorar la importancia del efecto invernadero y considerar las repercusiones de la acción 

humana sobre el mismo. 

10 

C.E.5. Reconocer el papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las 

repercusiones de la acción humana en la misma. 

20 

C.E.6. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 10 

C.E.7. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 

argumentación. 

10 
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UNIDAD 5. LA HIDROSFERA 

 

Objetivos 

• Describir las propiedades del agua.  

• Reconocer la importancia del agua para los seres vivos.  

• Conocer la distribución del agua en la Tierra.  

• Interpretar el ciclo del agua.  

• Valorar la importancia de la gestión sostenible del agua y de las actuaciones que potencian la 

reducción en el consumo y su reutilización.  

• Comprender la importancia de preservar y no contaminar las aguas.  

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA) 

Compete

ncias 

clave 

El agua en la 

Tierra 

• La Tierra: agua 

en los tres 

estados 

• Distribución del 

agua en la 

Tierra 

• El agua salada 

• El agua dulce 

 

1. Seleccionar las 

características 

que hacen de la 

Tierra un planeta 

especial para el 

desarrollo de la 

vida. 

 

1.1. Relaciona la 

existencia de agua 

líquida con las 

características de la 

Tierra. 

Prueba escrita. 

 

CMCCT 

CD 

2. Interpretar la 

distribución del 

agua en la Tierra. 

2.1. Analiza la 

cantidad de agua 

disponible para los 

seres vivos. 

Prueba escrita. 

 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

3. Diferenciar 

entre el agua 

salada y el agua 

dulce. 

3.1. Reconoce las 

propiedades que 

diferencian el agua 

salada del agua 

dulce. 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Propiedades del 

agua 

4. Describir las 

propiedades del 

agua. 

4.1. Describe algunas 

de las propiedades 

más importantes del 

agua. 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CSIEE 

4.2. Relaciona las 

propiedades del agua 

con los cambios de 

estado. 

Prueba escrita. 

Importancia del 

agua para los 

seres vivos 

• La vida bajo el 

hielo 

• El disolvente 

universal  

• Regulador de la 

temperatura 

5. Relacionar las 

propiedades del 

agua con su 

importancia para 

los seres vivos. 

5.1. Reconoce las 

propiedades 

anómalas del agua 

relacionándolas con 

las consecuencias 

que tienen para el 

mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 

Cuaderno de clase CCL 

CMCCT 

CSIEE 
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• Alta capacidad 

de adhesión 

El ciclo del agua 

• Consecuencias 

del ciclo del 

agua 

 

6. Interpretar el 

ciclo del agua y 

sus consecuencias. 

6.1. Describe el ciclo 

del agua, 

relacionándolo con 

los cambios de 

estado de 

agregación de ésta. 

 

Cuaderno de clase CMCCT 

CAA 

6.2. Valora la 

importancia que 

presenta el ciclo del 

agua para la vida. 

Cuaderno de clase CMCCT 

CD 

Usos y 

contaminación del 

agua 

• Usos del agua 

• Contaminación 

del agua 

 

7. Justificar y 

argumentar la 

importancia de 

preservar y no 

contaminar las 

aguas dulces y 

saladas. 

7.1. Conoce los usos 

del agua. 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CSC 

7.2 Reconoce los 

problemas de 

contaminación de 

aguas dulces y 

saladas y las 

relaciona con 

las actividades 

humanas. 

Prueba escrita. CMCCT 

CSC 

Limpieza del agua 

y salud 

• Potabilización 

del agua 

• Depuración del 

agua 

• Gestión de los 

recursos 

hídricos en 

Andalucía 

8. Valorar la 

necesidad de una 

gestión sostenible 

del agua y de 

actuaciones 

personales, así 

como colectivas, 

que potencien la 

reducción en el 

consumo y su 

reutilización. 

 

8.1. Comprende el 

significado de 

gestión sostenible 

del agua dulce, 

enumerando medidas 

concretas que 

colaboren en esa 

gestión. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

9. Investigar y 

recabar 

información sobre 

la  gestión de los 

recursos hídricos 

en Andalucía. 

9.1. Recaba 

información sobre la  

gestión de los 

recursos hídricos en 

Andalucía. 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

10. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

10.1. Utiliza la 

información de 

carácter científico 

para formarse una 

opinión propia y 

Trabajo monográfico. CMCCT 

CAA 

CSIEE 
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científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una 

opinión propia, 

expresarse con 

precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. 

 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados. 

 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 

sesiones 

Motivación 1 

1. El agua en la Tierra 2 

2. Propiedades del agua 1 

3. Importancia del agua para los seres 

vivos 
2 

4. El ciclo del agua 1 

5. Usos y contaminación del agua 1 

6. Limpieza del agua y salud 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 5. La hidrosfera 

C.E.1. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida. 

10 

C.E.2. Interpretar la distribución del agua en la Tierra. 10 

C.E.3. Diferenciar entre el agua salada y el agua dulce. 10 

C.E.4. Describir las propiedades del agua. 10 

C.E.5. Relacionar las propiedades del agua con su importancia para los seres vivos. 10 

C.E.6. Interpretar el ciclo del agua y sus consecuencias. 10 

C.E.7. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

10 

C.E.8. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así 

como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

10 

C.E.9. Investigar y recabar información sobre la  gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 10 
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C.E.10. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Juan De La Cierva                        2019-2020                Biología y Geología 1º ESO 
 

17 
 

UNIDAD 6. LOS SERES VIVOS 

 

Objetivos 

• Reconocer las características de la Tierra que permiten el desarrollo de la vida. 

• Conocer qué tienen en común todos los seres vivos. 

• Diferenciar los tipos de células. 

• Identificar los niveles de organización de los seres vivos. 

• Conocer las funciones vitales y sus características. 

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Competen

cias 

clave 

La Tierra: el 

planeta de la vida 

• El origen de la 

vida 

• Los seres vivos: 

unos habitantes 

peculiares 

• Niveles de 

organización de 

la materia 

 

1. Seleccionar las 

características 

que hacen de la 

Tierra un planeta 

esencial para el 

desarrollo de la 

vida. 

 

1.1. Describe las 

características que 

posibilitaron el 

desarrollo de la vida en 

la Tierra. 

Prueba escrita. CMCCT 

CSIEE 

2. Diferenciar la 

organización de la 

materia viva y de 

la materia inerte. 

2.1. Diferencia la 

materia viva de la 

inerte y reconoce qué 

niveles de organización 

de la materia son 

exclusivos de los seres 

vivos. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CAA 

Bioelementos y 

biomoléculas 

• Los bioelementos 

• Las biomoléculas 

3. Reconocer las 

características de 

la materia que 

forma los seres 

vivos. 

3.1. Identifica los 

componentes 

moleculares de los 

seres vivos y sus 

características. 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CAA 

La célula 

• El 

descubrimiento 

de las células y la 

teoría celular 

• La estructura 

celular 

• Tipos de células 

• La 

especialización 

celular 

4. Reconocer que 

los seres vivos 

están constituidos 

por células y 

determinar las 

características 

que los 

diferencian de la 

materia inerte. 

4.1. Establece la célula 

como componente 

esencial de los seres 

vivos. 

Cuaderno de clase CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 4.2. Establece 

comparativamente las 

analogías y diferencias 

entre célula procariota 

y eucariota, y entre 

célula animal y vegetal. 

Cuaderno de clase 

Las funciones 

vitales 

• La función de 

nutrición 

• La función de 

5. Describir las 

funciones comunes 

a todos los seres 

vivos, 

diferenciando 

5.1. Comprende y 

diferencia la 

importancia de cada 

función para el 

mantenimiento de la 

Prueba escrita. CMCCT 

CAA 
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relación 

• La función de 

reproducción 

entre nutrición 

autótrofa y 

heterótrofa. 

vida. 

5.2. Contrasta la 

diferencia entre los 

distintos tipos de cada 

una de las funciones 

vitales. 

Prueba escrita. 

Las funciones 

vitales en las 

plantas 

• La nutrición en 

las plantas 

• La relación en las 

plantas 

• La reproducción 

en las plantas 

6. Asociar las 

funciones vitales 

características de 

las plantas con su 

adaptación al 

medio. 

6.1. Conoce cómo se 

nutren las plantas y 

valora su importancia 

para los seres vivos. 

Cuaderno de clase CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

6.2. Reconoce las 

formas de relacionarse 

la planta con el medio. 

Cuaderno de clase 

6.3. Identifica los 

tipos de reproducción 

de las plantas. 

Cuaderno de clase 

Las funciones 

vitales en los 

animales 

• La nutrición en 

los animales 

• La relación en los 

animales 

La reproducción en 

los animales 

7. Asociar las 

funciones vitales 

características de 

los animales con su 

forma de vida. 

7.1. Identifica los 

sistemas y órganos que 

participan en las 

funciones vitales en los 

animales. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

7.2. Detalla las 

características 

principales de cada 

función vital en los 

animales. 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

8. Participar, 

valorar y respetar 

el trabajo 

individual y en 

equipo. 

 

8.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

 

Trabajo 

monográfico. 

CSC 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 

sesiones 

Motivación 1 

1. La Tierra: el planeta de la vida 1 

2. Bioelementos y biomoléculas 1 

3. La célula 2 

4. Las funciones vitales 1 

5. Las funciones vitales en las plantas 1 

6. Las funciones vitales en los animales 2 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 
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Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 6. Los seres vivos 

C.E.1. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta esencial para el 

desarrollo de la vida. 

20 

C.E.2. Diferenciar la organización de la materia viva y de la materia inerte. 10 

3. Reconocer las características de la materia que forma los seres vivos. 10 

C.E.4. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. 

20 

C.E.5. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

10 

C.E.6. Asociar las funciones vitales características de las plantas con su adaptación al medio. 10 

C.E.7. Asociar las funciones vitales características de los animales con su forma de vida. 10 

C.E.8. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 10 
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UNIDAD 7. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. MICROORGANISMOS 

 

Objetivos 

• Aplicar criterios de clasificación de los seres vivos y definir el concepto de especie. 

• Discriminar las características generales y singulares de los cinco reinos de seres vivos. 

• Conocer qué son los microorganismos y a qué reinos pertenecen. 

• Reconocer la importancia de la biodiversidad. 

• Deducir si los virus son seres vivos o no. 

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Compet

encias 

clave 

La clasificación de 

los seres vivos 

• ¿Cómo se 

clasifican los 

seres vivos? 

• Sistemas de 

clasificación de 

los seres vivos. 

Nomenclatura 

binomial. 

1. Categorizar los 

criterios que 

sirven para 

clasificar a los 

seres vivos. 

 

1.1. Reconoce y utiliza 

los criterios que deben 

ser empleados para 

clasificar a los seres 

vivos. 

Prueba escrita. CMCCT 

CAA 

CD 

CSIEE 

Los reinos y la 

biodiversidad 

• Los reinos 

• El concepto de 

biodiversidad 

• Biodiversidad en 

Andalucía 

2. Reconocer las 

características 

morfológicas 

principales de los 

distintos grupos 

taxonómicos. 

 

2.1. Aplica criterios de 

clasificación de los 

seres vivos, 

relacionando los 

animales y plantas más 

comunes con su grupo 

taxonómico. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC  

CSIEE 

 

3. Valorar la 

importancia de 

Andalucía como 

una de las 

regiones de mayor 

biodiversidad de 

Europa 

3.1. Valora la 

importancia de la 

biodiversidad. 

Prueba escrita. 

Los 

microorganismos 

• Tipos de 

microorganismos 

• Los virus 

4. Determinar las 

características 

comunes de los 

microorganismos. 

4.1. Relaciona el uso 

del microscopio con el 

estudio de los 

microorganismos. 

Cuaderno de clase. CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

4.2. Valora la 

importancia biológica 

de algunos 

microorganismos. 

Cuaderno de clase.. 

4.3. Razona por qué los 

virus no son 

considerados seres 

Cuaderno de clase. 



IES Juan De La Cierva                        2019-2020                Biología y Geología 1º ESO 
 

21 
 

vivos. 

Reino moneras 

• Organización 

• Nutrición 

• Reproducción 

• Importancia 

biológica de las 

bacterias 

5. Describir las 

características 

generales del 

reino moneras y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los 

seres vivos. 

5.1. Discrimina las 

características 

generales del reino 

moneras. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CAA 

CD 

5.2. Reconoce los 

procesos que utilizan 

las bacterias para 

realizar las funciones 

vitales. 

Cuaderno de clase. 

Reino protoctistas 

• Protozoos 

• Algas 

6. Describir las 

características 

generales del 

reino protoctistas 

y explicar su 

importancia en el 

conjunto de los 

seres vivos. 

6.1. Discrimina las 

características 

generales de los 

protozoos. 

Cuaderno de clase. CCL 

CMCCT 

CD 

6.2. Discrimina las 

características 

generales de las algas. 

Cuaderno de clase. 

6.3. Clasifica a los 

protoctistas a partir 

de sus características. 

Cuaderno de clase. 

6.4. Identifica la 

importancia de algunos 

protoctistas para 

otros seres vivos. 

Cuaderno de clase. 

Reino hongos 

• Hongos 

unicelulares: las 

levaduras 

• Hongos 

pluricelulares: los 

mohos y las setas 

Utilidad de los 

hongos 

7. Describir las 

características 

generales del 

reino hongos y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los 

seres vivos. 

7.1. Discrimina las 

características 

generales de los 

hongos. 

Cuaderno de clase. CCL 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

7.2. Identifica hongos 

por sus características 

particulares. 

Cuaderno de clase.  

7.3. Identifica la 

importancia de algunos 

hongos para otros 

seres vivos. 

Cuaderno de clase. 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

8. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario 

científico en un 

contexto preciso y 

adecuado a su 

nivel. 

8.1. Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito. 

Trabajo 

monográfico. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
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9. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico 

y utilizar dicha 

información para 

formarse una 

opinión propia, 

expresarse con 

precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. 

9.1. Busca, selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la utilización 

de diversas fuentes. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 11 sesiones: 

Epígrafes N.° de 

sesiones 

Motivación 1 

1. La clasificación de los seres vivos 1 

2. Los reinos y la biodiversidad 1 

3. Los microorganismos 1 

4. Reino moneras 1 

5. Reino protoctistas 1 

6. Reino hongos 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Tarea de investigación 1 

Evaluación 1 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 7. La clasificación de los seres vivos: Microorganismos 

C.E.1. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos. 20 

C.E.2. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. 

10 

C.E.3. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 

Europa 

10 

C.E.4. Determinar las características comunes de los microorganismos. 10 

C.E.5. Describir las características generales del reino moneras y explicar su importancia en el 

conjunto de los seres vivos. 

10 

C.E.6. Describir las características generales del reino protoctistas y explicar su importancia en 

el conjunto de los seres vivos. 

10 
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C.E.7. Describir las características generales del reino hongos y explicar su importancia en el 

conjunto de los seres vivos. 

10 

C.E.8. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su 

nivel. 

10 

C.E.9. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

10 
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UNIDAD 8. EL REINO DE LAS PLANTAS 

 

Objetivos 

• Reconocer las características que comparten todas las plantas. 

• Relacionar las plantas más comunes con su categoría taxonómica y reconocer ejemplares 

representativos de cada una. 

• Identificar los principales órganos de las plantas y relacionarlos con sus funciones. 

• Conocer cómo han evolucionado las plantas desde su conquista del medio terrestre hasta 

nuestros días. 

• Describir el proceso de la nutrición autótrofa y relacionarlo con su importancia para el 

conjunto de todos los seres vivos. 

• Analizar la relación entre el ser humano y las plantas. 

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Compet

encias 

clave 

El reino de las 

plantas 

• La clasificación 

de las plantas 

• Las 

características 

de las plantas 

1. Identificar los 

criterios de 

clasificación de las 

plantas. 

1.1. Clasifica las 

plantas según 

diferentes criterios. 

Prueba escrita. CMCCT 

2. Describir las 

características 

generales del 

reino plantas y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los 

seres vivos. 

2.1. Discrimina las 

características 

generales de las 

plantas y su 

importancia. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

Las partes de las 

plantas 

• La raíz: 

absorción y 

fijación 

• El tallo: los vasos 

conductores 

• La hoja: síntesis 

de la materia 

orgánica 

• La flor: el órgano 

de la 

reproducción 

3. Conocer las 

funciones vitales 

de las plantas. 

3.1. Identifica las 

partes y la importancia 

de la raíz en la planta. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

3.2. Identifica las 

partes y la importancia 

del tallo en la planta. 

Prueba escrita. 

3.3. Identifica las 

partes y la importancia 

de la hoja en la planta. 

 

 

3.4. Detalla el proceso  

de la  nutrición 

autótrofa 

relacionándolo con  su  

importancia para el 

conjunto de todos los 

seres vivos. 

Prueba escrita. 

3.5. Identifica las 

partes y la importancia 

Prueba escrita. 
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de la flor en la planta. 

Las plantas sin 

semillas 

• Briofitas: las 

hepáticas y los 

musgos 

• Pteridofitas: los 

helechos 

4. Determinar las 

características 

que diferencian a 

las plantas sin 

semillas. 

4.1. Conoce las 

peculiaridades de las 

briofitas. 

Cuaderno de clase. CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 4.2. Conoce las 

peculiaridades de las 

pteridofitas. 

Cuaderno de clase. 

Las plantas con 

semillas 

• Las 

gimnospermas 

• Las angiospermas 

 

5. Determinar las 

características 

que diferencian a 

las plantas con 

semillas. 

29, 30, 31, 32, 68, 74, 

76, Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

33, 34, 35, 72, 73, 74, 

75, 77, 78, Técnicas 

de trabajo y 

experimentación 

Cuaderno de clase. 

Las plantas y el 

ser humano 

• Usos de las 

plantas 

• Formaciones 

vegetales 

naturales y 

artificiales 

Las dehesas 

6. Reconocer la 

importancia de las 

plantas para el ser 

humano. 

6.1. Asocia las 

características de las 

plantas o sus partes 

con el uso que de ellas 

hace el ser humano. 

Cuaderno de clase. CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

7. Exponer, y 

defender en 

público el 

proyecto de 

investigación 

realizado. 

7.1. Diseña pequeños 

trabajos de 

investigación sobre 

plantas para su 

presentación y defensa 

en el aula. 

Trabajo 

monográfico. 

CMCCT, 

CAA, 

CSIEE 

 

 

 

 

7.2. Expresa con 

precisión y coherencia 

tanto verbalmente 

como por escrito las 

conclusiones de sus 

investigaciones. 

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSIEE, 

CCEC 

8. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una 

opinión propia, 

expresarse con 

8.1. Utiliza la 

información de 

carácter científico 

para formarse una 

opinión propia y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 
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precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con 

el medio natural. 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 11 sesiones: 

Epígrafes N.° de 

sesiones 

Motivación 1 

1. El reino de las plantas 1 

2. Las partes de las plantas 3 

3. Las plantas sin semillas 1 

4. Las plantas con semillas 1 

5. Las plantas y el ser humano 1 

Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 8. El reino de las plantas 

C.E.1. Identificar los criterios de clasificación de las plantas. 10 

C.E.2. Describir las características generales del reino plantas y explicar su importancia en el 

conjunto de los seres vivos. 

20 

C.E.3. Conocer las funciones vitales de las plantas. 10 

C.E.4. Determinar las características que diferencian a las plantas sin semillas. 10 

C.E.5. Determinar las características que diferencian a las plantas con semillas. 10 

C.E.6. Reconocer la importancia de las plantas para el ser humano. 10 

C.E.7. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 10 

C.E.8. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el medio natural.  

20 
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Unidad 9. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS 

 

Objetivos 

• Reconocer las características generales y singulares de los animales invertebrados. 

• Identificar las características propias de cada grupo de invertebrados. 

• Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de invertebrados. 

• Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales invertebrados con su 

adaptación al medio. 

• Calificar animales invertebrados. 

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Competen

cias 

clave 

El reino animal 

• Características 

de los animales 

• Clasificación de 

los animales 

• Características y 

clasificación de 

los animales 

invertebrados 

 

1. Reconocer las 

características de 

los animales. 

1.1. Identifica las 

características propias 

de los animales. 

Prueba escrita. CMCCT, 

CD, 

CSIEE 

2. Exponer las 

características 

propias de los 

animales 

invertebrados. 

2.1. Identifica y 

reconoce 

características que 

sirven para diferenciar 

a los invertebrados 

dentro del reino 

animal. 

Prueba escrita. CMCCT 

CIE 

3. Valorar la 

importancia de 

conservar al 

animal en su 

ecosistema. 

3.1. Identifica 

ejemplares de 

invertebrados propios 

de algunos 

ecosistemas. 

Prueba escrita. CCL, 

CMCCT, 

CD, CAA, 

CSC, 

CSIEE 

4. Utilizar claves 

dicotómicas para 

la identificación 

de animales 

invertebrados. 

4.1. Clasifica animales 

a partir de claves de 

identificación. 

Prueba escrita. CCL, 

CMCCT, 

CD,  

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

Poríferos 5. Diferenciar a 

los poríferos del 

resto de 

invertebrados. 

5.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

poríferos. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CAA 

6. Reconocer las 

adaptaciones que 

permiten vivir a 

los poríferos en su 

medio. 

6.1. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

poríferos con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

Cnidarios 

(Celentéreos) 

7. Diferenciar a 

los cnidarios del 

resto de 

invertebrados. 

7.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

cnidarios. 

Cuaderno de clase. CMCCT 
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8. Reconocer las 

adaptaciones que 

permiten vivir a los 

cnidarios en su 

medio. 

8.1. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

cnidarios con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

9. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

cnidarios según 

sus 

características. 

9.1. Clasifica cnidarios 

en diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CAA 

Gusanos 

• Platelmintos 

• Nematodos 

• Anélidos 

10. Diferenciar 

distintos grupos 

de gusanos según 

sus 

características. 

10.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

diferentes grupos de 

gusanos. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CD 

CSIEE 

Moluscos 

• Bivalvos 

• Gasterópodos 

• Cefalópodos 

11. Diferenciar a 

los moluscos del 

resto de 

invertebrados. 

11.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

moluscos. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

12. Reconocer las 

adaptaciones que 

permiten vivir a 

los moluscos en su 

medio. 

12.1. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

moluscos con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CSIEE 

13. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

moluscos según 

sus 

características. 

13.1. Clasifica moluscos 

en diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CMCCT, 

CAA, 

CSIEE 

Artrópodos 

• Miriápodos 

• Arácnidos 

• Crustáceos 

• Insectos 

14. Diferenciar a 

los artrópodos del 

resto de 

invertebrados. 

14.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

artrópodos. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

15. Reconocer las 

adaptaciones que 

permiten vivir a 

los artrópodos en 

su medio. 

15.1. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

artrópodos con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CD 

CSIEE 

16. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

artrópodos según 

sus 

características. 

16.1. Clasifica 

artrópodos en 

diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CMCCT, 

CD, 

CSIEE 
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Equinodermos 

• Equinoideos 

• Asteroideos 

• Holoturoideos 

 

17. Diferenciar a 

los equinodermos 

del resto de 

invertebrados. 

17.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

equinodermos. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CSIEE 

 18. Reconocer las 

adaptaciones que 

permiten vivir a 

los equinodermos 

en su medio. 

18.1. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

equinodermos con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

 19. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

equinodermos 

según sus 

características. 

19.1. Clasifica 

equinodermos en 

diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 18. Reconocer las 

adaptaciones que 

permiten vivir a 

los equinodermos 

en su medio. 

18.1. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

equinodermos con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

 19. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

equinodermos 

según sus 

características. 

19.1. Clasifica 

equinodermos en 

diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

20. Exponer, y 

defender en 

público el 

proyecto de 

investigación 

realizado. 

20.1. Diseña pequeños 

trabajos de 

investigación sobre 

animales invertebrados 

para su presentación y 

defensa en el aula. 

 

Trabajo 

monográfico. 

CMCCT, 

CAA, 

CSIEE 

 

 

 

 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 

sesiones 

Motivación 1 

1. El reino animal 1 

2. Poríferos 1 

3. Cnidarios 1 

4. Gusanos 1 

5. Moluscos 1 

6. Artrópodos 2 

7. Equinodermos 1 
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Actividades finales 1 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 9. Los animales invertebrados 

C.E.1. Reconocer las características de los animales. 5 

C.E.2. Exponer las características propias de los animales invertebrados. 5 

C.E.3. Valorar la importancia de conservar al animal en su ecosistema. 5 

C.E.4. Utilizar claves dicotómicas para la identificación de animales invertebrados. 5 

C.E.5. Diferenciar a los poríferos del resto de invertebrados. 5 

C.E. 6.Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los poríferos en su medio. 5 

C.E.7. Diferenciar a los cnidarios del resto de invertebrados. 5 

C.E.8. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los cnidarios en su medio. 5 

C.E.9. Clasificar distintos ejemplares de cnidarios según sus características. 5 

C.E.10. Diferenciar distintos grupos de gusanos según sus características. 5 

C.E.11. Diferenciar a los moluscos del resto de invertebrados. 5 

C.E.12. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los moluscos en su medio. 5 

C.E.13. Clasificar distintos ejemplares de moluscos según sus características. 5 

C.E.14. Diferenciar a los artrópodos del resto de invertebrados. 5 

C.E.15. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los artrópodos en su medio. 5 

C.E.16. Clasificar distintos ejemplares de artrópodos según sus características. 5 

C.E.17. Diferenciar a los equinodermos del resto de invertebrados. 5 

C.E.18. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los equinodermos en su medio. 5 

C.E.19. Clasificar distintos ejemplares de equinodermos según sus características. 5 

C.E.18. Reconocer las adaptaciones que permiten vivir a los equinodermos en su medio. 5 

C.E.19. Clasificar distintos ejemplares de equinodermos según sus características. 5 

C.E.20. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 5 
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Unidad 10. LOS ANIMALES VERTEBRADOS 

 

Objetivos 

• Reconocer las características generales y singulares de los animales vertebrados.  

• Identificar las características propias de cada grupo de vertebrados.  

• Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de vertebrados.  

• Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales con su adaptación al 

medio.  

• Clasificar animales vertebrados.  

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Competencias 

clave 

Los animales 

vertebrados 

• El filo 

cordados 

• Evolución de 

los animales 

vertebrados 

• Características 

de los animales 

vertebrados 

1. Reconocer las 

características 

de los cordados. 

1.1. Identifica y 

reconoce ejemplares 

y características 

propias de los 

cordados. 

Prueba escrita. 

 

CMCCT 

2. Exponer las 

características 

propias de los 

animales 

vertebrados 

dentro de los 

cordados. 

2.1. Reconoce 

características que 

sirven para 

diferenciar a los 

vertebrados dentro 

de los cordados. 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CAA 

2.2. Relaciona las 

características de los 

vertebrados con su 

proceso evolutivo. 

Prueba escrita. 

3. Valorar la 

importancia de 

conservar al 

animal en su 

ecosistema. 

3.1. Identifica 

ejemplares de 

vertebrados propios 

de algunos 

ecosistemas o de 

interés especial por 

ser especies en 

peligro de extinción o 

endémicas. 

Prueba escrita. CCL, CMCCT, 

CD, CAA, CSC, 

CSIIE 

4. Utilizar claves 

dicotómicas para 

identificar 

animales 

vertebrados. 

4.1. Clasifica animales 

a partir de claves de 

identificación. 

Peces 

• Características 

de los peces 

• Clase 

condrictios: 

peces 

cartilaginosos 

5. Diferenciar a 

los peces del 

resto de 

vertebrados. 

5.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

peces de otros 

vertebrados. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CD 

6. Reconocer las 

adaptaciones al 

6.1. Relaciona 

determinadas 

Cuaderno de clase. CMCCT, CD, 

CSIEE 
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• Clase 

osteíctios: peces 

óseos 

medio de los 

peces. 

estructuras en los 

peces con su 

adaptación al medio. 

7. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

peces según sus 

características. 

7.1. Clasifica peces en 

diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CCL, CMCCT, 

CAA, CSIEE 

Anfibios 

• Orden 

urodelos 

• Orden anuros 

8. Diferenciar a 

los anfibios del 

resto de 

vertebrados. 

8.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

anfibios de otros 

vertebrados. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CD 

9. Reconocer las 

adaptaciones al 

medio de los 

anfibios. 

9.1. Relaciona 

determinadas 

estructuras en los 

anfibios con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT, CD, 

CAA 

10. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

anfibios según 

sus 

características. 

10.1. Clasifica anfibios 

en diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CAA 

 

Reptiles 

• Orden 

quelonios 

• Orden ofidios 

• Orden saurios 

• Orden 

crocodilianos 

11. Diferenciar a 

los reptiles del 

resto de 

vertebrados. 

11.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

reptiles de otros 

vertebrados. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CD 

12. Reconocer las 

adaptaciones al 

medio de los 

reptiles. 

12.1. Relaciona 

determinadas 

estructuras en los 

reptiles con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

13. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

reptiles según 

sus 

características. 

13.1. Clasifica reptiles 

en diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CAA 

Aves 

• Adaptaciones 

al vuelo 

• Alimentación y 

reproducción de 

las aves 

14. Diferenciar a 

las aves del resto 

de vertebrados. 

14.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a las aves 

de otros vertebrados. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

15. Reconocer las 

adaptaciones al 

medio de las 

aves.  

15.1. Relaciona 

determinadas 

estructuras en las 

aves con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT 
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16. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

aves según sus 

características. 

16.1. Clasifica aves en 

diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CD 

Mamíferos 

• La clasificación 

de los 

mamíferos 

• Característica

s de los seres 

humanos 

17. Diferenciar a 

los mamíferos 

del resto de 

vertebrados. 

17.1. Reconoce las 

características que 

diferencian a los 

mamíferos de otros 

vertebrados. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

18. Describir los 

rasgos que 

caracterizan a la 

especie humana. 

18.1. Reconoce las 

características 

propias de los seres 

humanos. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

19. Reconocer las 

adaptaciones al 

medio de los 

mamíferos. 

19.1. Relaciona 

determinadas 

estructuras en los 

mamíferos con su 

adaptación al medio. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CSIEE 

20. Clasificar 

distintos 

ejemplares de 

mamíferos según 

sus 

características. 

20.1. Clasifica 

mamíferos en 

diferentes grupos 

según sus 

características. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

21. Exponer, y 

defender en 

público el 

proyecto de 

investigación 

realizado. 

21.1. Diseña pequeños 

trabajos de 

investigación sobre 

animales vertebrados 

para su presentación 

y defensa en el aula. 

 

Trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

CMCCT, CAA, 

CSIEE 

 

 

 

 

22. Realizar un 

trabajo 

experimental con 

ayuda de un guión 

de prácticas de 

laboratorio o de 

campo 

describiendo su 

ejecución e 

interpretando 

sus resultados. 

22.1. Conoce y 

respeta las normas de 

seguridad en el 

laboratorio, 

respetando y 

cuidando los 

instrumentos y el 

material empleado. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones: 

Epígrafes N.° de 

sesiones 
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Motivación 1 

1. Los animales vertebrados 2 

2. Peces 1 

3. Anfibios 1 

4. Reptiles 1 

5. Aves 1 

6. Mamíferos 1 

Actividades finales 2 

Técnica de trabajo y experimentación 1 

Evaluación 1 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 10. Los animales vertebrados 

C.E.1. Reconocer las características de los cordados. 10 

C.E.2. Exponer las características propias de los animales vertebrados dentro de los cordados. 10 

C.E.3. Valorar la importancia de conservar al animal en su ecosistema. 10 

C.E.4. Utilizar claves dicotómicas para identificar animales vertebrados. 5 

C.E.5. Diferenciar a los peces del resto de vertebrados. 5 

C.E.6. Reconocer las adaptaciones al medio de los peces. 2 

C.E.7. Clasificar distintos ejemplares de peces según sus características. 2 

C.E.8. Diferenciar a los anfibios del resto de vertebrados. 5 

C.E.9. Reconocer las adaptaciones al medio de los anfibios. 2 

C.E.10. Clasificar distintos ejemplares de anfibios según sus características. 2 

C.E.11. Diferenciar a los reptiles del resto de vertebrados. 5 

C.E.12. Reconocer las adaptaciones al medio de los reptiles. 2 

C.E.13. Clasificar distintos ejemplares de reptiles según sus características. 2 

C.E.14. Diferenciar a las aves del resto de vertebrados. 5 

C.E.15. Reconocer las adaptaciones al medio de las aves.  2 

C.E.16. Clasificar distintos ejemplares de aves según sus características. 2 

C.E.17. Diferenciar a los mamíferos del resto de vertebrados. 5 

C.E.18. Describir los rasgos que caracterizan a la especie humana. 2 

C.E.19. Reconocer las adaptaciones al medio de los mamíferos. 2 

C.E.20. Clasificar distintos ejemplares de mamíferos según sus características. 5 

C.E.21. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 5 

C.E.22. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

10 
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Unidad 11. LOS ECOSISTEMAS 

 

Objetivos 

• Conocer el concepto de ecosistema e identificar sus componentes. 

• Reconocer algunas adaptaciones de los seres vivos al medio físico. 

• Identificar relaciones entre los seres vivos de un ecosistema. 

• Diferenciar los factores característicos de los ecosistemas acuáticos y terrestres. 

• Identificar factores que puedan desencadenar desequilibrios en un ecosistema. 

• Reconocer acciones para restablecer el equilibrio en los ecosistemas y proteger el medio 

ambiente. 

• Reconocer el suelo como un ecosistema. 

• Realizar una tarea de investigación. 

 

Contenido 
Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación  

Competencias 

clave 

El ecosistema y 

sus componentes 

• Los componentes 

del ecosistema 

• Los factores de 

un ecosistema 

• Organización de 

los seres vivos en 

el ecosistema 

• Relaciones entre 

los seres vivos 

• Relaciones 

tróficas en el 

ecosistema 

• Factores 

desencadenantes 

de  desequilibrios 

en los 

ecosistemas 

1. Diferenciar los 

distintos 

componentes de un 

ecosistema. 

 

1.1. Identifica los 

distintos componentes 

de un ecosistema. 

Prueba escrita. CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 1.2. Identifica las 

relaciones entre los 

seres vivos de un 

ecosistema. 

Prueba escrita. 

2. Identificar en 

un ecosistema los 

factores 

desencadenantes 

de desequilibrios y 

establecer 

estrategias para 

restablecer el 

equilibrio del 

mismo. 

2.1. Reconoce y 

enumera los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en un 

ecosistema. 

Prueba escrita. CMCCT 

CSIEE 

Adaptaciones de 

los seres vivos al 

ecosistema 

• Adaptaciones a la 

temperatura 

• Adaptaciones a la 

humedad 

• Adaptaciones a la 

luz 

3. Analizar las 

estrategias de los 

seres vivos para 

adaptarse a los 

ecosistemas. 

3.1. Relaciona la 

presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

animales y plantas más 

comunes con su 

adaptación al medio. 

Prueba escrita. CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 



IES Juan De La Cierva                        2019-2020                Biología y Geología 1º ESO 
 

36 
 

Tipos de 

ecosistemas 

• Los grandes 

ecosistemas 

terrestres: 

biomas 

• Principales 

ecosistemas 

terrestres 

españoles 

• Principales 

ecosistemas 

andaluces 

• Los ecosistemas 

acuáticos 

4. Reconocer los 

tipos de 

ecosistemas, y en 

particular las 

características de 

los principales 

ecosistemas 

españoles. 

4.1. Describe las 

características 

específicas de 

diferentes tipos de 

ecosistemas. 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CD 

CSIEE 

5. Reconocer y 

valorar la gran 

diversidad de 

ecosistemas que 

podemos 

encontrar en 

Andalucía. 

5.1. Reconoce la gran 

diversidad de 

ecosistemas que 

podemos encontrar en 

Andalucía. 

El suelo como 

ecosistema 

6. Valorar la 

importancia del 

suelo y los riesgos 

que comporta su 

sobreexplotación, 

degradación o 

pérdida. 

6.1. Reconoce que el 

suelo es el resultado 

de la interacción entre 

los componentes 

bióticos y abióticos, 

señalando alguna de 

sus interacciones. 

Cuaderno de clase. CMCT 

CD 

CIE 

6.2. Reconoce la 

fragilidad del suelo y 

valora la necesidad de 

protegerlo. 

Cuaderno de clase. 

El ser humano y 

los ecosistemas 

Acciones que 

favorecen la 

conservación del 

medio ambiente 

7. Reconocer y 

difundir acciones 

que favorecen la 

conservación del 

medio ambiente. 

7.1. Selecciona 

acciones que previenen 

la destrucción del 

medio ambiente. 

 

Cuaderno de clase. CMCCT 

CSC 

CSIEE 

7.2. Identifica 

ejemplares de plantas 

y animales propios de 

algunos ecosistemas o 

de interés especial por 

ser especies en peligro 

de extinción o 

endémicas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

Tarea de 

investigación 

8. Realizar un 

trabajo 

experimental con 

ayuda de un guion 

de prácticas de 

laboratorio o de 

campo, 

proponiendo 

hipótesis, 

describiendo su 

8.1. Conoce y respeta 

las normas de 

seguridad en el 

laboratorio. 

Trabajo de 

investigación. 

CMCCT, CCL, 

CD, CAA, 

CSIEE 

8.2. Desarrolla con 

autonomía la 

planificación del 

trabajo experimental, 

utilizando tanto 

instrumentos ópticos 

Trabajo de 

investigación. 
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ejecución e 

interpretando sus 

resultados. 

 

de reconocimiento, 

como material básico 

de laboratorio, 

argumentando el 

proceso experimental 

seguido. 

8.3. Describe e 

interpreta sus 

observaciones. 

Técnicas de 

trabajo e 

investigación 

9. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico 

y emplearla para 

argumentar sobre 

cuestiones 

científicas.  

 

9.1. Busca, selecciona e 

interpreta la 

información científica 

a partir de diversas 

fuentes. 

Tarea de 

investigación 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

9.2. Transmite la 

información de manera 

precisa aprovechando 

las TIC. 

Tarea de 

investigación 

 

Temporalización 

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones. 

 

Criterios de evaluación / % Ponderación 

Unidad 11. Los ecosistemas 

C.E.1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 20 

C.E.2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

10 

C.E.3. Analizar las estrategias de los seres vivos para adaptarse a los ecosistemas. 10 

C.E.4. Reconocer los tipos de ecosistemas, y en particular las características de los principales 

ecosistemas españoles. 

10 

C.E.5. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. 

10 

C.E.6. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. 

10 

C.E.7. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 10 

C.E.8. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo, proponiendo hipótesis, describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

10 

C.E.9. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y emplearla para 

argumentar sobre cuestiones científicas.  

10 

 


