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Concepto clave🔗 Concepto(s) relacionados🔗 Contexto global🔗

Relaciones Entorno
Interacción
Equilibrio

Globalización y sustentabilidad

Exploración(es)🔗

Diversidad e interconexión

Enunciado de la indagación🔗

La globalización afecta a las relaciones e interacciones entre los componentes del entorno, modificando el equilibrio que se establece
entre ellos.

Preguntas de indagación🔗

De definición
(Fácticas)

■ ¿Qué es un ser vivo?
■ ¿Cuáles son los postulados de la Teoría celular?
■ ¿Qué criterios se utilizan para clasificar a las diferentes especies en los 5 Reinos?
■ ¿Qué relaciones se establecen entre los seres vivos y su entorno?

De análisis y
aplicación

■ ¿Por qué el equilibrio que existe en un bosque permite considerarlo un ecosistema?
■ ¿Cómo afectaría la extinción de los seres autótrofos a los diferentes tipos de organismos heterótrofos?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Conceptos_clave
https://iesrosachacel.net/pai_dev/ciencias-biologia/#Conceptos_relacionados
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://youtu.be/MZA_bzwAtrg
https://youtu.be/y8lV3UXgUVM
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De debate

(Debatibles)

■ ¿Hasta qué punto se puede mantener el equilibrio de un ecosistema de forma indefinida?
■ ¿En qué medida la actividad de los humanos altera, perjudica o beneficia la sustentabilidad de ecosistemas?

Objetivos específicos🔗

Criterio A: Conocimiento y comprensión
● Esbozar conocimientos científicos sobre los seres vivos, sus características y conceptos ecológicos.
● Aplicar los conocimientos y la comprensión científicos para resolver problemas en situaciones conocidas relacionadas con la

pérdida de biodiversidad y sugerir soluciones a problemas en situaciones desconocidas relacionadas también con la pérdida de
especies y extinciones.

Criterio B: Indagación y diseño
● Esbozar cómo manipular las variables y esbozar cómo se obtendrán los datos a través de las investigaciones con las “Chacelitas

autorriego”.
Criterio C: Procesamiento y evaluación

● Presentar los datos obtenidos y transformados de las “Chacelitas autorriego”.
Criterio D: Reflexión sobre el impacto de la ciencia

● Resumir de qué maneras se aplica y se utiliza la ciencia, mediante la utilización de instrumentos como la lupa, microscopio y claves
dicotómicas, para abordar una cuestión o un problema concretos como el descubrimiento del mundo microscópico y sus
implicaciones a todos los niveles (sanidad, alimentación, etc.).

Evaluación sumativa

Tareas de evaluación sumativa Objetivos(s) específico(s) evaluado(s) Relación con el enunciado de indagación

● Póster y mapa conceptual
del documental.

Criterios A y D:
● Responder y aplicar adecuadamente los

contenidos teóricos a las cuestiones teóricas
y de aplicación de los cuestionarios, el

La globalización trabajada con el videoforum
del documental y la investigación de noticias
sobre la pérdida de especies y extinciones

https://iesrosachacel.net/pai_dev/ciencias-biologia/#1o_ESO_2o_PAI
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● Identificación de una especie
de árbol con la clave
dicotómica.

● Informe científico del diseño,
desarrollo y seguimiento de
las “Chacelitas autorriego”.

● Cuestionario de aplicación
de los conocimientos
científicos.

videoforum y las reflexiones sobre los textos
con noticias.

● Construir con su grupo un póster con el mapa
conceptual del documental y lo expone
oralmente.

● Identificar correctamente alguna especie de
árbol utilizando una clave dicotómica
sencilla.

Criterios B y C:
● Elaborar correctamente un informe científico

en el que se describe el proceso y producto
de las “Chacelitas autorriego”.

● Utilizar adecuadamente la lupa y el
microscopio.

(debate) permitirá la comprensión por los
estudiantes de las relaciones e interacciones
entre los componentes del entorno y al
equilibrio que se establece entre ellos.

Las “Chacelitas autorriego” afianzarán dichos
contenidos junto al de sustentabilidad y
permitirán elaborar informes científicos,
mientras que las prácticas de lupa,
microscopio y clave dicotómica permitirán
estudiar los componentes del entorno.

Habilidades de enfoques del aprendizaje🔗

Objetivos Habilidades Explicación breve de cómo se practica la habilidad

Criterio A: Conocimiento y comprensión
● Esbozar conocimientos científicos

sobre los seres vivos, sus
características y conceptos
ecológicos.

● Aplicar los conocimientos y la
comprensión científicos para
resolver problemas en situaciones
conocidas relacionadas con la
pérdida de biodiversidad y sugerir
soluciones a problemas en
situaciones desconocidas

COMUNICACIÓN
I. Habilidades de

comunicación
Intercambio
eficaz de
pensamientos,
mensajes e
información a
través de la
interacción

Para que el alumno desarrolle estas habilidades de comunicación
colaborará con sus compañeros en la elaboración y exposición de
un póster digital con mapas conceptuales creados a partir del
documental “Los animales son gente maravillosa” sobre las
relaciones entre las especies y, además, participará en la lectura,
reflexión y debate de textos con noticias reales sobre la pérdida
de especies y sus extinciones. Los alumnos van a ser capaces de:
● Ofrecer y recibir comentarios pertinentes.
● Utilizar una variedad de técnicas de expresión oral para

comunicarse con diversos destinatarios.
● Negociar ideas y conocimientos con compañeros y profesores.
● Colaborar con los compañeros y con expertos utilizando

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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relacionadas también con la
pérdida de especies y extinciones.

Criterio B: Indagación y diseño
● Esbozar cómo manipular las

variables y esbozar cómo se
obtendrán los datos a través de las
investigaciones con las “Chacelitas
autorriego”.

Criterio C: Procesamiento y evaluación
● Presentar los datos obtenidos y

transformados de las “Chacelitas
autorriego”.

Criterio D: Reflexión sobre el impacto de
la ciencia

● Resumir de qué maneras se aplica
y se utiliza la ciencia, mediante la
utilización de instrumentos como
la lupa, microscopio y claves
dicotómicas, para abordar una
cuestión o un problema concretos
como el descubrimiento del
mundo microscópico y sus
implicaciones a todos los niveles
(sanidad, alimentación, etc.).

diversos medios y entornos digitales.

INVESTIGACIÓN
VI.  Habilidades de

gestión de la
información

Obtención,
interpretación,
valoración y
creación de
información

Para que el alumno desarrolle estas habilidades de investigación
colaborará con sus compañeros en la creación de “Chacelitas
autorriego” (recipientes reutilizados y autorregables) para el
cultivo de semillas, bulbos, esquejes y tubérculos en el
invernadero del instituto en los que medir y controlar variables,
tomar datos sobre el crecimiento de las plantas, analizarlos y
extraer los resultados para la elaboración del informe de
investigación. Los alumnos van a ser capaces de:
● Obtener, registrar y verificar datos.
● Obtener y analizar datos para identificar soluciones y tomar

decisiones fundadas.
● Procesar datos y elaborar informes de resultados.

PENSAMIENTO
VIII. Habilidades de

pensamiento crítico
Análisis y
evaluación de
cuestiones e
ideas

Para que el alumno desarrolle estas habilidades de pensamiento
crítico colaborará con sus compañeros en el análisis y evaluación
de cuestiones e ideas relacionadas con el documental “Los
animales son gente maravillosa” sobre las relaciones entre las
especies, la creación de las “Chacelitas” y el desarrollo del debate
sobre la pérdida de especies y sus extinciones. Los alumnos van a
ser capaces de:
● Observar detenidamente para reconocer los problemas.
● Obtener y organizar información pertinente para formular un

argumento.
● Interpretar datos.
● Evaluar pruebas y argumentos.
● Extraer conclusiones y realizar generalizaciones razonables.
● Evaluar y gestionar los riesgos.
● Proponer y evaluar diversas soluciones.
● Identificar obstáculos y desafíos.
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Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

● Ser vivo y sus funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
● Teoría Celular. Unicelular/Pluricelular.
● Instrumentos de observación: Lupa y Microscopio. Habilidades para el uso de la lupa y el microscopio.
● Los 5 Reinos: Clasificación de los seres vivos. Eucariotas/Procariotas y Autótrofos/Heterótrofos. Taxonomía. Claves dicotómicas.
● Estructuras reproductivas de las plantas.
● Ecosistema: Interacciones entre el Biotopo y la Biocenosis, Niveles tróficos, Cadenas y redes tróficas. Relaciones entre especies.
● Biodiversidad. Pérdida de biodiversidad y extinción de especies. Día de animales en peligro de extinción (4 de octubre).
● Globalización e introducción de especies exóticas. Equilibrio en los ecosistemas. Sostenibilidad/Sustentabilidad.
● Habilidades para la comunicación, tanto oral como escrita, en la exposición de sus ideas e investigaciones.
● Habilidades digitales para la elaboración de pósteres y mapas conceptuales.

Proceso de enseñanza-aprendizaje

Experiencias de
enseñanza-aprendizaje

(7 actividades - 30 sesiones)

Evaluación formativa Diferenciación

Presentación: Durante la primera
sesión se introduce el título de la
unidad y el enunciado de la
indagación, se aclarará el contexto
global e introducirá el concepto clave
y los conceptos relacionados.

Participación y recepción de la
retroalimentación de los
estudiantes con el profesor durante
la sesión.
Toma de apuntes y reflexiones en el
cuaderno del estudiante.

A continuación se ofrecen algunas preguntas
que pueden ser de utilidad al planificar la
diferenciación de la enseñanza y el aprendizaje:

● ¿Cómo podría diferenciarse el contenido
para admitir múltiples niveles y puntos
de partida?

Tratamiento de conceptos: El
concepto clave, los conceptos

Participación y recepción de la
retroalimentación de los
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● ¿Cómo podrían ampliarse las actividades
de aprendizaje para dar respuesta a una
mayor variedad de necesidades y
preferencias de aprendizaje?

● ¿Cómo podría hacerse que las tareas de
evaluación sean más abiertas para
admitir demostraciones del aprendizaje
diferenciadas?

● ¿Cómo podrían utilizarse las diferencias
de aprendizaje para fomentar la
consideración de una variedad de
perspectivas y habilidades?

● ¿Cómo podrían diferenciarse el
contenido, el proceso y el producto de la
unidad para brindar apoyo a los perfiles
lingüísticos y las necesidades de
aprendizaje individualizadas de este
grupo de alumnos en particular?

DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS:
Para atender a la diversidad se considerarán los
siguientes aspectos de interés:

● Los estudiantes con mayores dificultades
profundizarán principalmente en las
relaciones intraespecíficas e
interespecíficas menos complejas y más
rápidas de reconocer como las
asociaciones familiares, la depredación,
etc., mientras que los que sean más
rápidos podrán investigar más

relacionados y los contenidos se irán
trabajando a lo largo de todas las
actividades.

estudiantes con el profesor durante
la sesión.
Toma de apuntes y reflexiones en el
cuaderno del estudiante.

Actividad 1: Videoforum del
documental “Los animales son gente
maravillosa”. Previamente se ha
escuchado la canción “El progreso” de
Roberto Carlos. (7 sesiones)

Autoevaluación y coevaluación del
proceso de elaboración y exposición
por equipos de un póster digital con
mapas conceptuales de las
interacciones entre las especies.

Actividad 2: Identificación de especies
de árboles del instituto mediante
claves dicotómicas sencillas. (1 sesión)

Reflexión sobre la utilidad de las
claves dicotómicas y desarrollo de la
habilidad para su uso.

Actividad 3: Elaboración de
“Chacelitas autorriego”, es decir,
recipientes reutilizados y
autorregables para el cultivo de
semillas, bulbos, esquejes y tubérculos
en el invernadero del instituto. (6
sesiones)

Rúbrica para la reflexión de todo el
proceso y de su implicación en todas
las fases.

Tratamiento de preguntas de
indagación: Se plantearán y abordarán
las preguntas de indagación (fácticas,
conceptuales y debatibles) de forma
secuenciada e intercalada entre las
actividades. Las fácticas se trabajan
entre las actividades 1, 2 y 3.

Participación y recepción de la
retroalimentación de los
estudiantes con el profesor durante
la sesión.

Actividad 4: Recogida de muestras
(líquenes, musgo, charcos y tierra)

Participación activa en las labores
de recogida de muestras,
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profundamente aquellas relaciones
menos intuitivas como la simbiosis, el
parasitismo, etc. Los estudiantes con
mayor grado de comprensión
colaborarán con el profesor en ayudar a
sus compañeros a entender las
relaciones más complejas entre especies.

● Se seleccionarán también especies
arbóreas del instituto con diferentes
grados de dificultad para tratar de
identificarlas con las claves dicotómicas.

● La creación de las “Chacelitas
autorregables” dependerá también de la
creatividad y habilidad de cada
estudiante y su capacidad para la
investigación previa antes de su
elaboración. Cada estudiante se podrá
adaptar a sus características, motivación
e intereses que redundará en la
complejidad de sus “Chacelitas” y sus
informes de investigación.

● Los estudiantes con las habilidades más
desarrolladas en el manejo de la lupa y
microscopio actuarían de monitores para
el resto.

● Cada estudiante podrá investigar las
especies que más le llamen la atención
entre las que están en peligro de

para la observación en el laboratorio
con la lupa y el microscopio de los
seres vivos, así como para preparar un
“infusorio” para dejar macerar y
visualizar en 15 días. (1 sesión)

identificación y etiquetado de las
muestras.
Aporte de muestras por los
estudiantes de otros espacios (su
casa, pueblo, parque, etc.).

Actividad 5: Observación con las lupas
en el laboratorio de las muestras
recogidas. Anotación, descripción y
dibujo de lo encontrado. (1 sesión)

Desarrollo de la habilidad para el
empleo de la lupa y reflexión sobre
su aprendizaje.

Actividad 6: Observación con los
microscopios en el laboratorio de las
muestras de los microorganismos de
los charcos. Anotación, descripción y
dibujo de lo encontrado. (1 sesión)

Desarrollo de la habilidad para el
empleo del microscopio y reflexión
sobre su aprendizaje.

Actividad 7: Lectura, reflexión y
debate de textos con noticias reales
sobre la pérdida de especies y sus
extinciones. (3 sesiones)

Documento de texto con, al menos,
una noticia de la que haya extraído
las ideas principales y secundarias
que argumentará durante el debate.

Tratamiento de preguntas de
indagación: Se plantearán y abordarán
las preguntas de indagación
conceptuales y debatibles sobre todo
durante la actividad 7 y después de
esta.

Participación y recepción de la
retroalimentación de los
estudiantes con el profesor durante
la sesión.
Toma de apuntes y reflexiones en el
cuaderno del estudiante.
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extinción o ya se hayan extinguido para
reflexionar sobre sus causas y
consecuencias durante el debate.

● Los estudiantes con características
especiales (TEA, TDAH, invidentes, sordos, etc.)
dispondrán de las adaptaciones necesarias para
que alcancen los objetivos.

Recursos

● Canción “El progreso”. 1988. Roberto Carlos. URL: https://www.youtube.com/watch?v=u2rFzvgHe1A&ab_channel=NikitaCross
● DVD del documental “Los animales son gente maravillosa”. 1974. Jamie Uys.
● Aula con ordenador, proyector y audio para la emisión del documental.
● Aula de informática para la creación de pósteres, mapas conceptuales e informes de investigación.
● Claves dicotómicas de árboles (analógicas).
● Clave dicotómica digital de árboles del Jardín Botánico de Madrid llamada “Arbolapp”. URL: https://www.arbolapp.es/
● Entorno próximo y ajardinamiento del instituto.
● Bandejas, botes, pinzas y guantes para la recogida de muestras.
● Invernadero del instituto.
● Recipientes reutilizados (botellas de plástico de 1,5 litros), tiras de algodón de camisetas viejas, hilo, agujas y tijeras.
● Semillas, bulbos, esquejes, tubérculos y tierra para plantarlos.
● Vídeo “Chacelitas”: https://youtu.be/rR8YqRvUL60
● Laboratorio del instituto.
● Lupas y Microscopios.
● Material de laboratorio: Pinzas, placa de Petri, portaobjetos, cubreobjetos, cuentagotas, etc.
● Estructuras vegetales del entorno natural del instituto que se puedan observar al microscopio haciendo preparaciones sencillas.
● Botes con agua de charcos y preparaciones de “infusorios”.
● Noticias de prensa en papel o digital sobre la pérdida y extinción de especies.

https://www.youtube.com/watch?v=u2rFzvgHe1A&ab_channel=NikitaCross
https://www.arbolapp.es/
https://youtu.be/rR8YqRvUL60
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad

La planificación de esta unidad “La Tierra: un planeta vivo” ha partido de la base de que debe contribuir a formar a los estudiantes en el
conocimiento de las formas de vida que hay en nuestro planeta, tratando además de despertar en ellos una actitud compasiva hacia toda
forma de vida con el objetivo de que contribuyan a crear un mundo mejor. Además, se ha configurado para que contribuya a que nuestros
estudiantes se conviertan en indagadores y pensadores, informados e instruidos, que desarrollen habilidades de comunicación cada vez
más potentes y que sean más solidarios con una mentalidad más abierta.

El profesor se asegurará de que los estudiantes previamente:
● hayan ido al laboratorio, conociendo las normas y su importancia, y realizado prácticas que les hayan permitido aprender a utilizar

la lupa y el microscopio.
● hayan ido al invernadero, conociendo las normas y la importancia de ese lugar.
● hayan ido al aula de informática, conociendo las normas e importancia del lugar.
● conozcan qué son los pósteres y los mapas conceptuales, así como herramientas digitales que favorecen su diseño.

El profesor también se asegurará previamente de la disponibilidad de:
● laboratorio y aula de informática en la organización del Departamento y del centro educativo, así como de los espacios necesarios

en el invernadero.
● vínculo de la canción de Roberto Carlos, documental en DVD y claves dicotómicas para su uso.
● la clave dicotómica digital “Arbolapp” descargada en las tablets del instituto para su reserva y utilización.
● semillas, bulbos, esquejes y tubérculos para su plantación.
● noticias sobre pérdida de especies y extinciones para su análisis y por si acaso no las encuentran los estudiantes.

Mientras se enseña la unidad

El profesor se asegurará de:
● presentar con claridad a los estudiantes durante la primera sesión el título de la unidad y el enunciado de la indagación, aclarar el



Ciencias - Biología
1º ESO (2º PAI)
La Tierra: un planeta vivo

contexto global e introducir el concepto clave y los conceptos relacionados.
● trabajar el concepto clave y los conceptos relacionados en cada una de las actividades programadas, así como los contenidos a lo

largo de todas las actividades.
● plantear y abordar las preguntas de indagación (fácticas, conceptuales y debatibles) de forma secuenciada e intercalada entre las

actividades. Las fácticas se plantean entre las actividades 1, 2 y 3, mientras que las conceptuales y las debatibles durante la
actividad 7 y después de esta.

El profesor se asegurará de que los estudiantes:
● manipulan a los seres vivos de forma adecuada y respetuosa.
● se implican en las habilidades de investigación y las prácticas.
● utilizan las instalaciones (laboratorio, invernadero y aula de informática) y los instrumentos (lupas, microscopios, claves

dicotómicas, etc.) de forma adecuada y respetuosa.
● aprendan a crear pósteres, mapas conceptuales e informes de investigación.
● comprendan la importancia para el tratamiento de la información de dichos pósteres, mapas conceptuales e informes de

investigación.
● practican las habilidades comunicativas (orales y escritas).

Después de enseñar la unidad

El alumno será evaluado con el cuestionario final y el profesor evaluará posteriormente:
● el grado de consecución de los objetivos por los estudiantes en base a los criterios de evaluación.
● la utilidad de las actividades planteadas, los tiempos invertidos en cada una de ellas y su secuenciación para la consecución de

dichos objetivos.
● las dificultades detectadas en los estudiantes a la hora de realizar las diferentes actividades individuales y grupales.
● la profundidad que alcanzan los estudiantes en la elaboración de los pósteres, los mapas conceptuales y los informes de

investigación.
● las dificultades encontradas en la organización del Departamento y del centro educativo en relación al uso de espacios y recursos

tecnológicos.
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Por qué y cómo se comparte este documento

Por qué compartimos

El IES Rosa Chacel como centro y en particular los autores que figuran en la primera página de este documento hemos decidido
compartir bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) por dos
motivos principales:

● Porque creemos que estamos haciendo un trabajo que puede resultar útil a otros profesores y alumnos,
● Para fomentar una dinámica de intercambio de la que podamos beneficiarnos todos.

¿De quién es la autoría?
● A los efectos que se tratan aquí, a partes iguales de todos los profesores que han creado el planificador, que figuran en la

primera página.
● El IES Rosa Chacel, dada la relación laboral existente con los autores, tiene y tendrá siempre derecho a utilizar todo el

contenido creado, y a mejorarlo, adaptarlo y distribuirlo, pero no podrá hacer uso comercial, porque no es el autor: los
autores son los profesores que han creado el planificador.

Cómo compartimos
Se comparte bajo de una licencia Creative Commons1, en concreto a través de la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que tiene unos términos legales bien estructurados y reconocidos internacionalmente2, y se
sustancia en lo siguiente:

El usuario es libre de: Siempre que cumpla los siguientes requerimientos:

2 Texto legal completo en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es

1 Más información en https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
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Compartir, es decir, de copiar y
redistribuir el material en
cualquier medio o formato.

Atribuir. Se debe dar crédito de manera adecuada, brindar un
enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerse de cualquier forma razonable, pero no de
forma tal que sugiera que se tiene el apoyo del licenciante.

Adaptar, es decir, remezclar,
transformar y construir a partir
del material.

No hacer uso comercial. No se puede hacer uso del material
con propósitos comerciales.

Compartir igual. Si se remezcla, transforma o crea a partir del
material, debe distribuirse la contribución bajo la misma
licencia del original.


