
OBJETIVOS 

1. Comprender que los organismos vivos necesitan adaptarse al medio en el que viven.
2. Conocer las adaptaciones de animales y de plantas a diversos factores ambientales.
3. Entender que los seres vivos también modifican el medio ambiente.
4. Valorar la importancia de las poblaciones en la supervivencia y en el desarrollo de

las especies.
5. Comprender las etapas que se suceden durante el proceso de crecimiento de una

población.
6. Diferenciar las distintas estrategias empleadas para el crecimiento de las

poblaciones.
7. Conocer los conceptos básicos sobre las comunidades.
8. Comprender el concepto de sucesión ecológica.
9. Describir la composición y la formación del suelo.
10. Conocer las diferentes relaciones que se establecen en el seno de las comunidades.

CONTENIDOS 

Conceptos 
 Influencia de los factores ambientales en los seres vivos.
 Adaptaciones de los organismos al medio.
 Modificaciones del medio realizadas por los seres vivos.
 Poblaciones: concepto y tipos.
 Dinámica de las poblaciones. Estrategias de crecimiento.
 Comunidades y biodiversidad.
 Dinámica de las comunidades.
 El suelo.
 Relaciones interespecíficas en las comunidades.

Procedimientos 
 Estudio de material gráfico donde se puedan apreciar adaptaciones de animales

y de plantas.
 Detección y control de las variables en un problema medioambiental.
 Interpretación de las gráficas de crecimiento de una población.
 Estudio de una biocenosis próxima al centro escolar.
 Elaboración de cadenas y redes tróficas.
 Análisis de datos para averiguar el tipo de estrategia de crecimiento poblacional.
 Estudio de una muestra de suelo caracterizándolo con sus propiedades físicas

y químicas.
 Identificación de las relaciones interespecíficas a partir de informaciones

aportadas por material escrito.

UNIDAD

Los seres vivos en su medio 



 
Actitudes 
 Valoración de la importancia de las adaptaciones para la supervivencia de los 

organismos vivos. 
 Reconocimiento de las ventajas y de los inconvenientes de las poblaciones 

frente al individuo aislado. 
 Respeto por todas las formas de vida y reconocimiento de su papel 

imprescindible en las biocenosis. 
 Rechazo de la utilización cruel de los seres vivos en espectáculos de 

entretenimiento. 
 Concienciación de la necesidad de preservar la biodiversidad. 
 Colaboración en la prevención de la erosión del suelo. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación ambiental 

La explosión demográfica (con el consiguiente aumento del consumo de energía), las 
interacciones con el medio (que implican una utilización no controlada de los recursos) 
y los vertidos incontrolados al medio (que no respetan sus ciclos naturales) pueden 
ayudar al alumnado a entender que cualquier acción local puede tener un efecto global 
en el planeta. 

 
Educación para la salud 

El adecuado conocimiento del medio que nos rodea y de las relaciones que se 
establecen entre sus componentes permitirá a los estudiantes valorar en su justa 
medida la intervención del ser humano en la naturaleza, y las consecuencias que puede 
acarrear para su salud una gestión inadecuada. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Explicar las adaptaciones de animales y plantas a los factores cambiantes del medio 
ambiente. 

2. Describir algunas modificaciones del medio ambiente realizadas por los seres vivos. 
3. Comprender la importancia de las poblaciones y enumerar las ventajas y los 

inconvenientes con respecto a un individuo aislado 
4. Conocer la curva de crecimiento de una población, diferenciando sus distintas 

etapas 
5. Diferenciar las estrategias de crecimiento de las poblaciones. 
6. Comprender el significado de las pirámides de edad y su utilidad en el estudio del 

crecimiento de las poblaciones. 
7. Definir conceptos relativos a las comunidades como ecotono, biodiversidad y 

sucesión. 
8. Describir los procesos que ocurren en una sucesión primaria. 
9. Conocer los componentes del suelo y los cambios que van ocurriendo durante su 

evolución. 
10. Valorar la importancia del suelo y las causas que provocan su destrucción, y 

enumerar las medidas que la evitan. 
11. Explicar las diferentes relaciones interespecíficas que existen en una comunidad. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 



En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 
la interrelación entre las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas, los criterios 
de evaluación y las distintas actividades que los alumnos realizan en los diferentes 
materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Utilizar estrategias de 
búsqueda de información 
científica de distintos tipos. 
Comprender y seleccionar la 
información adecuada en 
diversas fuentes. 

1, 11 8, 22 
AF 5 

Reconocer los rasgos claves 
de la investigación científica: 
controlar variables, formular 
hipótesis, diseñar 
experimentos, analizar y 
contrastar datos, detectar 
regularidades, realizar 
cálculos y estimaciones. 

1, 9 1, 5, 6 
AF 3, 4 

Comprender principios 
básicos y conceptos 
científicos, y establecer 
diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de 
influencia, cualitativas y 
cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,  
10, 14, 15, 16, 17, 18,  

20, 21, 22, 23, 24 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
AF 1, 7, 10, 13, 16, 17, 18 

Describir y explicar 
fenómenos científicamente y 
predecir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 4, 5, 7, 8 6, 11, 19 
AF 11, 12, 14, 15 

Aplicar los conocimientos de 
la ciencia a situaciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana. 

2 12, 13 

Interpretar datos y pruebas 
científicas. Elaborar 
conclusiones y comunicarlas 
en distintos formatos de forma 
correcta, organizada y 
coherente. 

1, 3, 7 AF 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 

 
Matemática 
Utilizar el lenguaje 
matemático para cuantificar 
los fenómenos naturales. 

4, 5 11, 17 

Utilizar el lenguaje 
matemático para analizar 
causas y consecuencias. 

1, 4, 5 AF 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R: Reflexiona 
DC: Desarrollo de competencias básicas 
AF: Actividades finales 
 +- 

 
Tratamiento de la información y digital 
Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para comunicarse, recabar 
información, retroalimentarla, 
simular y visualizar 
situaciones, obtener y tratar 
datos. 

1, 11 8, 22 
AF 5 

 
Social y ciudadana 
Comprender y explicar 
problemas de interés social 
desde una perspectiva 
científica. 

2, 6 12 
AF 10 

Reconocer aquellas 
implicaciones del desarrollo 
tecnocientífico que puedan 
comportar riesgos para las 
personas o el medio 
ambiente. 

2, 7, 10 13, 21 
AF 15, 17 

 
Comunicación lingüística 
Utilizar la terminología 
adecuada en la construcción 
de textos y argumentaciones 
con contenidos científicos. 

1, 8, 11 2, 3, 7, 8, 19, 22 
DC 1, 4, 5, 6, 7, 8 

AF 18 
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