
OBJETIVOS 

1. Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida.
2. Conocer las características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la

vida.
3. Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo.
4. Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.
5. Conocer y comparar las diversas teorías evolutivas.
6. Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual.
7. Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies.
8. Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución.
9. Distinguir entre gradualismo y puntualismo.
10. Conocer las etapas básicas seguidas en el proceso de aparición del ser humano

actual.

CONTENIDOS 

Conceptos 
 Origen de la vida: teorías.
 Fijismo y evolucionismo.
 Pruebas de la evolución.
 Lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
 Otras teorías evolutivas.
 Origen de nuevas especies.
 Microevolución y macroevolución: gradualismo y puntualismo.
 Evolución de los Homínidos y aparición del ser humano.

Procedimientos 
 Desarrollo de experimentos, muy simplificados, para demostrar lo erróneo de la

teoría de la generación espontánea.
 Formación, en el laboratorio, de estructuras coloidales con ciertas semejanzas

con los coacervados.
 Utilización de fuentes documentales en el análisis histórico de las teorías sobre

la evolución y sobre el origen de la vida.
 Análisis de textos sobre evolución.
 Debate con comparación y crítica de las diferentes teorías evolucionistas.
 Estudio razonado de árboles filogenéticos.
 Debate sobre el origen y la evolución del ser humano.
 Elaboración de gráficas e histogramas sobre algún carácter evolutivo importante

en los Homínidos.

UNIDAD

Origen y evolución de la vida 



 
Actitudes 
 Desarrollo de un espíritu crítico ante los hechos que parecen corroborar teorías 

tan difíciles de demostrar como las referentes al origen de la vida. 
 Reconocimiento de la problemática ética, social y filosófica que plantean la 

teoría de la evolución y el origen de la vida. 
 Valoración de la importancia de las teorías evolutivas en la Filosofía de la 

Ciencia. 
 Reconocimiento de la relación existente entre Genética y Evolución. 
 Fomento de una actitud de respeto hacia posiciones distintas a la propia, que 

valore las aportaciones concretas de cada una de ellas a la explicación de 
problemas científicos. 

 Valoración de las pruebas experimentales y no experimentales en la defensa de 
una teoría. 

 Interés por los nuevos descubrimientos que se puedan realizar sobre los 
procesos evolutivos. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación ambiental 

Se debe concienciar a los estudiantes de la importancia de preservar todas las 
variedades de vida existentes en el planeta, destacando la pérdida irreparable que 
supone la extinción de especies y las posibles consecuencias para las demás. Se debe 
evitar toda consideración antropocéntrica de la especie humana y situarla en el nivel 
de la escala animal que le corresponde. 

 
Educación para la paz y la convivencia 

Se puede abordar el tema de la discriminación racial desde una perspectiva científica, 
haciendo hincapié en el origen y la evolución de una única especie humana. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describir la teoría de la generación espontánea, indicando las pruebas que fueron 
desestimándola. 

2. Conocer la teoría de Oparin y su apoyo experimental, así como la hipótesis actual 
sobre el origen de la vida. 

3. Conocer las teorías fijistas y evolucionistas y describir sus respectivos argumentos 
para explicar la variedad de organismos vivos. 

4. Describir las pruebas del proceso evolutivo señalando su importancia. 
5. Enumerar los puntos básicos del lamarckismo y del darwinismo. 
6. Comparar las teorías evolutivas de Lamarck y de Darwin estableciendo las 

semejanzas y las diferencias entre ambas. 
7. Explicar la teoría actual sobre la evolución. 
8. Enumerar las etapas por las que se forman nuevas especies e indicar los 

acontecimientos que van ocurriendo. 
9. Diferenciar entre microevolución y macroevolución y explicar las diferentes teorías 

sobre esta última. 
10. Esquematizar el proceso evolutivo que permitió la aparición del ser humano actual. 

 



 
 
 
 
 
 
 
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, 2, 4, 7 4 
AF 3, 20 

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, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 
E (página 174) 
R (página 186) 

AF 11 

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 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 
E (página 174) 

R (páginas 186 y 190) 
DC 1, 2, 5, 6, 7, 8 

AF 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 
15, 16, 20, 21, 23 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
E (página 174) 
R (página 186) 

DC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
AF 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Interpretar datos y pruebas 
científicas. Elaborar 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  
14, 15, 16, 20, 21, 28 



conclusiones y comunicarlas 
en distintos formatos de forma 
correcta, organizada y 
coherente. 

R (páginas 186 y 190) 
DC 1, 6 

AF 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 
17, 18, 23, 24 

Considerar distintas 
perspectivas sobre un tema. 
Evitar generalizaciones 
improcedentes. Cuestionar 
las ideas preconcebidas y los 
prejuicios. Practicar el 
antidogmatismo. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 16, 21, 22, 23, 26, 28 

R (página 190) 
DC 1 

AF 2, 3, 11, 23, 24 

  



 
Tratamiento de la información y digital 
Utilizar y producir en el 
aprendizaje del área 
esquemas, mapas 
conceptuales, informes, 
memorias…. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 DC 4 
AF 4, 7, 8, 17, 18, 22 

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

3, 4, 5, 6, 7 1, 22 
R (página 190) 

AF 16 

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

3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,  
12, 14, 15, 16, 17, 18,  
21, 22, 23, 24, 26, 28 

R (186) 
DC 1, 7, 8, 10 

AF 1, 2, 3, 5, 6, 11,  
14, 16, 19, 20, 23 

Comprender e interpretar 
mensajes acerca de las 
ciencias de la naturaleza. 

3, 4, 5, 6, 7 1, 3, 4, 5 
R (página 186) 

DC 8 
AF 6, 12, 13, 23 

 
Autonomía e iniciativa personal 
Desarrollar un espíritu crítico. 
Enfrentarse a problemas 
abiertos, participar en la 
construcción tentativa de 
soluciones. 

1, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 21 
R (página 190) 

DC 1 
AF 1, 2, 6, 11, 16, 19, 23 

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