
Unidad didáctica: Origen y evolución de las especies 
COMPETENCIAS BÁSICAS INDICADORES OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística 
• Ajustar el discurso al contexto 

comunicativo, tanto en los textos 
escritos como en sus 
comunicaciones orales.  

Conoce las principales teorías que 
han explicado el origen de la 
diversidad de especies actual. 

Comprender las diversas teorías 
que han intentado explicar la 
diversidad de especies actual. 

Exponer los fundamentos de las principales teorías 
que han tratado de explicar la diversidad de 
especies actual. 

Competencia matemática 
• Comprender e interpretar datos e 

informaciones matemáticas 
presentes en la vida cotidiana.  

• Enumera las principales 
pruebas que demuestran la 
evolución de las especies. 

• Conocer las principales 
pruebas que demuestran la 
evolución de las especies. 

• Explicar las principales pruebas que demuestran 
la evolución de las especies. 

Competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico 
Utilizar los conocimientos científicos 

relacionados con la herencia 
genética y la evolución para 
comprender las pruebas que 
confirman la evolución como 
responsable de la biodiversidad. 

Ser capaz de interpretar y elaborar 
información gráfica sobre las 
diferentes técnicas de estudio de 
la relación entre las especies, 
como la comparación de 
secuencias de ADN. 

• Comprende el fundamento de 
los análisis de secuencias de 
ADN como herramienta para 
estudiar la evolución. 

• Entender el fundamento de 
los análisis de secuencias de 
ADN como herramienta de 
estudio de la evolución. 

• Ser capaz de realizar análisis elementales de 
comparación de secuencias de ADN para 
estudiar la evolución. 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 
Utilizar Internet de manera crítica y 

responsable para la búsqueda y 
selección de información 
relacionada con el origen de las 
especies, las teorías evolutivas y 
el proceso de hominización. 

• Reconoce los principales 
aspectos de la evolución 
humana (hominización). 

• Resumir los principales 
aspectos de la evolución 
humana (hominización). 

• Explicar los aspectos clave de la evolución 
humana (proceso de hominización). 



Competencia para aprender a 
aprender 
• Evaluar su aprendizaje y actitud 

hacia el estudio. 

• Reconoce los principales 
factores que intervienen en la 
evolución de las especies. 

• Reconocer los factores que 
intervienen en la evolución de 
las especies. 

• Identificar los factores que conducen a la 
evolución de las especies. 

Competencia social y ciudadana 
• Identificar las repercusiones y 

consecuencias que tuvo la teoría 
del origen de las especies de 
Darwin en el pensamiento y la 
sociedad de su época.  

• Es consciente de la 
responsabilidad del ser 
humano en el futuro de la vida 
de los seres vivos y de la 
evolución en la Tierra. 

• Comprender la 
responsabilidad del ser 
humano en el futuro de la 
evolución y de la vida sobre la 
Tierra. 

• Exponer la relevancia de las acciones humanas 
en el futuro de la evolución y de la vida sobre la 
Tierra, y la responsabilidad que ello conlleva. 

 



 

  CONTENIDOS  

C P V 

El origen de las especies. 
El fijismo y el catastrofismo. 
El lamarckismo: la teoría de la herencia de los 

caracteres adquiridos. 
Las observaciones de Darwin en su viaje en el Beagle. 
El darwinismo: teoría de la evolución, bases de la teoría 

y críticas a la teoría. 
El neodarwinismo: mecanismos base de la teoría 

sintética. 
Especiación y teorías evolutivas actuales. 
La extinción y el papel de la especie humana. 
El registro fósil: información que proporciona y 

problemas que conlleva. 
La anatomía comparada: órganos homólogos, análogos 

y vestigiales. 
La embriología comparada. 
La comparación del ADN. 
La biogeografía. 
Género y filiación de la especie humana. 
El bipedismo: cambios anatómicos asociados. 
El aumento de la capacidad craneal a lo largo de la 

evolución y su relación con la evolución cultural en 
el género Homo. 

Comparativa de la anatomía craneal entre las 
diferentes especies de género Homo. 

El origen del ser humano actual. 
Estudios comparativos de secuencias de ADN como 

herramientas de estudio. 

Diferenciación entre teorías creacionistas y teorías 
evolucionistas. 

Explicación de la evolución de diversos animales 
según las diferentes teorías sobre el origen de las 
especies. 

Identificación de la teoría sobre el origen de las 
especies a partir de enunciados o ejemplos 
hipotéticos. 

Determinación del mejor método de datación de un 
fósil. 

Identificación del tipo de estructuras desde el punto de 
vista evolutivo de una lista de órganos 
emparejados de distintas especies. 

Análisis de la secuencia de ADN de varias especies 
cercanas y determinación de la relación evolutiva 
entre ellas. 

Identificación y ordenación cronológica del cráneo de 
diferentes homínidos. 

Pasos de un análisis de secuencias de ADN: 
alineamiento, comparación y cálculo de distancia 
genética. 

Elaboración de un cladograma. 
Extracción de conclusiones a partir del análisis 

realizado. 

• Reconocimiento del trabajo científico como una 
sucesión de aportaciones, en ocasiones 
contradictorias, a lo largo de la historia. 

Fundamentación de los argumentos científicos en el 
conocimiento que actualmente nos brinda la 
ciencia. 

Valoración de las pruebas científicas como 
imprescindibles para sustentar una teoría 
científica. 

Interés por conocer el origen y la evolución de nuestra 
especie. 

Desarrollo del espíritu crítico y toma de conciencia de 
la importancia de realizar estudios paralelos para 
confirmar hipótesis. 

 
Enseñanzas transversales  
• La oposición a Darwin. Educación moral y cívica. 
 

 



 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. El origen de las especies 
Enumerar las diferencias entre los diversos tipos de teorías sobre la formación de las especies que se han sucedido a lo largo de la historia. 
Buscar características humanas que demuestren la gran variabilidad que existe en nuestra especie. 
Explicar la evolución de las alas en los pingüinos, según Lamarck, Darwin y las teorías neodarwinistas. 
Diferenciar y señalar en un ejemplo: variabilidad, carácter adaptativo, cambio ambiental selectivo, selección natural. 
 
2. Las pruebas de la evolución 
Razonar las dificultades que representa el estudio del registro fósil. 
Determinar órganos homólogos, análogos o vestigiales de los recogidos en una lista. 
Elaborar un cladograma de cuatro especies diferentes, pero próximas, a partir de la interpretación de una secuencia de ADN. 
Justificar por qué las mutaciones sobre células no reproductivas no tienen efecto sobre la evolución de la especie. 
Relacionar los efectos de la selección natural con los de la selección artificial llevada a cabo por el ser humano. 
 
3. La evolución humana 

@ Consultar una página web con mapas del mundo de los últimos 1 100 Ma. 
• Enumerar las ventajas que representó la adquisición de la postura bípeda para la especie humana. 
• Definir los términos principales relacionados con la historia evolutiva del ser humano. 
• Ordenar cronológicamente los cráneos de diferentes especies del género Homo. 
 
Investiga: La historia evolutiva 
• Señalar, sobre un mapa que refleje la distribución mundial de la malaria, la distribución actual del alelo HbS. 
• Razonar por qué en determinadas zonas no maláricas hay una alta distribución del alelo HbS. 
• Deducir qué pasaría con la frecuencia del alelo HbS si se erradicara la malaria del planeta. 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN INICIAL Grupo clase  
• Responde: realizar las actividades de esta sección a fin de abordar los conocimientos previos necesarios 

para esta unidad. 
• Examinar los contenidos de la unidad que contribuyen al logro de las CB indicadas. 



MOTIVACIÓN • Es importante leer el texto introductorio a la unidad y observar las imágenes de entrada, en las que se ven 
unas jirafas y un fósil de dinosaurio. A partir de ello, se recomienda empezar a plantear cuestiones sobre 
cómo se debió de formar el cuello de las jirafas, la evolución y el origen de las especies. 

COMPETENCIAS BÁSICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO SISTEMÁTICO DE CB 
 
Evolución 
Reflexionar sobre los fundamentos de la herencia y la evolución, así como sobre la aceptación de diferentes 

teorías en torno al tema entre la población. 
Elaborar un cladograma que represente el grado de parentesco entre el ser humano y otros organismos. 
Reconocer a los principales autores de la historia del pensamiento biológico sobre el origen de las especies. 
Reconocer el mecanismo de especiación de los lagartos canarios. 
 
PROYECTO: Investigando nuestro genoma 
Fase 1: Elección 
Presentación del tema: observar una serie de imágenes en el libro para evocar las ideas previas y plantear 
preguntas e hipótesis que, posteriormente, serán el objeto de investigación. 
Fase 2: Planificación 
Organización y distribución de las distintas tareas que deben realizarse entre los alumnos y los grupos 
formados. 
Fase 3: Desarrollo 
Investigación de las distintas hipótesis planteadas anteriormente. Actividades en grupo, cooperativas, que 
ponen en marcha los distintos estilos cognitivos: 
• Recogida de información sobre la presencia de diferentes caracteres. 
• Análisis de la información recogida. 
• Confección de fichas con información sobre el fenotipo y genotipo de cada carácter. 
• Análisis del iris de varias personas. 
• Investigación sobre un caso concreto de herencia. 
• Elaboración de un árbol genealógico. 
• Presentación oral de las conclusiones. 
• Debate sobre la existencia de grupos humanos definidos. 
 
Fase 4: Evaluación 
• Valoración y evaluación del proyecto, mediante el dosier individual del alumno/a, que debe recoger las 
distintas actividades del proyecto, y la rúbrica de evaluación, en la que deben contemplarse las competencias y 
el grado de consecución por parte del alumno/a. 

COMPLEMENTARIAS 
 

Para empezar la unidad, es recomendable analizar la fotografía de entrada, con el objetivo de abordar diversos temas 
con los alumnos, tales como la diversidad de diseños de las alas de las mariposas y las ventajas que les pueden 
proporcionar, la ventaja que consigue la flor que las atrae y las adaptaciones que ha desarrollado para ello, la relación 



entre ciertas especies de mariposas con un tipo determinado de flor y las implicaciones de la desaparición de una de 
las dos especies. 
Para profundizar sobre el futuro de la evolución humana, se puede proponer la lectura del siguiente texto: 
En el ser humano se distingue entre una evolución biológica y una cultural, aunque los dos tipos están 
íntimamente relacionados. Los cambios culturales, a diferencia de los biológicos, se producen muy rápidamente. 
En los últimos 10 000 años hemos pasado de ser cazadores y recolectores a dar prioridad a tareas culturales y 
tecnológicas. En cambio, en estos mismos años los cambios biológicos son casi inexistentes, por el hecho de 
que hay que esperar a que se produzcan cambios accidentales en el ADN y que estos cambios se incorporen a 
la población después de diversas generaciones. En la actualidad, nuestra especie presenta unas características 
que hacen que su evolución futura dependa de otros factores. 
El ser humano puede modificar el medio ambiente y adaptarlo a sus necesidades. Por otro lado, la capacidad 
para modificar el ambiente hace que pueda alterar no solo su propia evolución, sino también la del resto de los 
seres vivos. Además, la medicina ha puesto remedio a muchos problemas fisiológicos y físicos que en otras 
épocas podían haber sido motivo de desventaja. Finalmente, los seres humanos con mejores condiciones 
sociales, económicas, culturales y políticas son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir. 
El hecho de ser los únicos seres vivos conscientes de lo que es la evolución nos obliga a realizar una reflexión: 
¿Cómo queremos que sea el futuro?  
A continuación, se propondrá la realización de las siguientes actividades: 

— ¿Cómo se transmiten los cambios de la evolución biológica? ¿Y los cambios de la evolución cultural? 
¿Por qué son más rápidos los cambios culturales? 

— Cita algunos ejemplos de cambios en los que el ser humano ha «adaptado» el medio ambiente, en lugar 
de ser al revés. 

— Contesta a la pregunta final del texto comentando las actitudes y los valores que crees que se deberían 
potenciar como base de la futura evolución del ser humano. 

Comentario de texto: ¿Sigue evolucionando el ser humano? 
Actividad de comprensión y reflexión sobre la evolución humana y cómo los avances tecnológicos han frenado 
algunas fuerzas de la selección natural, pero han destapado otros mecanismos. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD REFUERZO AMPLIACIÓN 

Libro del alumno  
Actividad 1 de la pág. 170; actividad 3 de la pág. 171; 
actividad 9 de la pág. 176; actividad 16 de la pág. 179. 
 
Material complementario 
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la pág. 93; actividades 1, 2 
y 3 de la pág. 95. 

Libro del alumno 
Actividades 25 y 26 de la pág. 188; actividades 30, 31 
y 33 de la pág. 188; actividad Para ampliar de la pág. 
189. 
 
Material complementario 
Actividades 1, 2 y 3 de la pág. 97; actividades 1, 2 y 3 
de la pág. 99. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 



Libro del alumno (Anexo) 
• Explicar en qué consiste el cambio evolutivo según 
Lamarck. 
• Completar un texto utilizando correctamente los 
términos relacionados con la teoría de Darwin. 
• Relacionar diversas afirmaciones con la teoría sobre 
el origen de las especies que describen. 
• Explicar, según los criterios científicos actuales, el 
porqué de las pequeñas diferencias entre especies que 
viven en islas cercanas. 
• Diferenciar entre órganos homólogos, análogos y 
vestigiales. 
• Deducir el porqué de la semejanza entre el ADN del 
chimpancé y el del ser humano. 
• Completar un gráfico sobre la evolución del género 
Homo. 
 
Material complementario (pág. 101) 
• Comparar las teorías sobre el origen de las especies 
anteriores a Darwin. 
• Explicar la estructura de las extremidades del caballo 
desde un punto de vista evolutivo. 
• Asimilar el concepto de convergencia evolutiva a partir 
del análisis de las aletas de tiburones y cetáceos. 
• Determinar las sentencias sobre la evolución de los 
homínidos que son correctas. 

Libro del alumno (pág. 191 y II del anexo) 
• Reflexionar sobre los fundamentos de la herencia y la 
evolución, así como sobre la aceptación de diferentes 
teorías en torno al tema entre la población. 
• Elaborar un cladograma que represente el grado de 
parentesco entre el ser humano y otros organismos. 
• Reconocer a los principales autores de la historia del 
pensamiento biológico sobre el origen de las especies. 
• Reconocer el mecanismo de especiación de los 
lagartos canarios. 
 
Material complementario (pág. 103) 
• Determinar el tipo de evolución del petirrojo. 
• Aplicar los conocimientos genéticos a problemas 
sobre la evolución. 
• Analizar un cladograma. 



 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN 

Lectura 
• Leer comprensivamente la información del LA para adquirir nuevos conocimientos. 

• Para pensar (pág. 189 del LA): leer y reflexionar sobre un texto acerca de la oposición a la teoría de la evolución de Darwin. 

• Comentario de texto: ¿Sigue evolucionando el ser humano? (anexo del LA). 

• Leer información diversa de las páginas web propuestas para obtener o ampliar información, investigar, responder cuestiones concretas, buscar imágenes… 

• Utilizar estrategias de comprensión lectora: 

‒ Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 

‒ Elaboración de la información. 

‒ Elaboración de síntesis, esquema, resumen (conciencia de la propia comprensión). 

 
Expresión  
• Exponer de forma oral y escrita el razonamiento seguido en las diversas actividades. 
• Expresar adecuadamente los aprendizajes, utilizando el vocabulario preciso. 

• Glosario (pág. XII del anexo del LA): expresar con rigor los términos propios de la materia.  

 
 

ACTIVIDADES TIC 

Libro del alumno:  
— Completar el mapa conceptual propuesto en la página 187, incorporando una serie de conceptos. 
— Elaborar un nuevo mapa conceptual que sintetice la evolución humana, mediante el uso de un procesador de textos. 
— Para ampliar los conocimientos sobre las pruebas de la evolución y la evolución humana, se pueden consultar las siguientes páginas web:  
• http://www.evolutionibus.info/pruebas.html  
• http://www.atapuerca.org/ 
— Para solucionar la actividad 24 de la página 188 del LA, se debe consultar la siguiente página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_evolucionista 
— Para solucionar la actividad 32 de la página 188 del LA, se debe consultar la siguiente página web: http://www.iucnredlist.org/ 
— Para solucionar la actividad Para pensar de la página 189 del LA, se puede consultar la siguiente página web: http://www.antibioticos.msc.es/home.html 
 
Recursos digitales:  

http://www.evolutionibus.info/pruebas.html
http://www.atapuerca.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_pensamiento_evolucionista
http://www.iucnredlist.org/


• Consultar los recursos digitales que se ofrecen para obtener propuestas de actividades interactivas, cazas del tesoro y webquest. También se pueden obtener 
presentaciones para facilitar el aprendizaje del alumnado, así como direcciones de Internet para la búsqueda de información. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

Exponer las principales teorías que han tratado de explicar la diversidad de especies actual. 
Explicar las principales pruebas que demuestran la evolución. 
Realizar análisis elementales de comparación de secuencias de ADN para estudiar la evolución. 
Explicar los aspectos clave de la evolución humana. 
Identificar los factores que conducen a la evolución de las especies. 
Exponer la relevancia de las acciones humanas en el futuro de la evolución. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Uso correcto de los conceptos y del vocabulario científico al transmitir y solicitar información. 

• Uso espontáneo o en contextos cotidianos de los aprendizajes realizados. 

• Grado de elaboración personal de las ideas, las respuestas y los procesos personales desarrollados. 

• Grado de comprensión y comunicación de la información específica de la materia. 

• Orden y claridad en la presentación de actividades. 

• Porcentaje o número de aciertos en pruebas, ejercicios y trabajos escritos. 

• Comportamiento: respeto, interés y motivación, atención, tenacidad, perseverancia, compañerismo. 

 

METODOLOGÍA  

MATERIALES Y RECURSOS ESPACIOS - TIEMPOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Material que ofrece la editorial edebé: 

Material para el alumno 

• Aula. 
• Tiempo aproximado: 

14 horas. 

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de la 
secuencia:  

– Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 
– Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, mediante ejemplos extraídos de 

situaciones cotidianas, que favorecen la comprensión de estos y su generalización por 



• Libro de texto BIOLOGÍA y 
GEOLOGÍA 4 ESO. 

• Libro digital BIOLOGÍA y 
GEOLOGÍA 4 ESO. 

• Recursos digitales (actividades 
interactivas, animaciones, cazas del 
tesoro, enlaces a Internet, banco de 
imágenes, presentaciones...).  

 
Material para el profesor/a 

• Programación y orientaciones para 
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 4 ESO. 

• Material complementario para 
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 4 ESO. 

 
Otros materiales 

• Ordenador y programas 
relacionados con la UD 8. 

• Pizarra digital. 

• Material fungible. 

• Material para la práctica (dirección 
de las bases de datos de secuencias 
de ADN como EMBL-Bank o 
GenBank, programas de alineamiento 
de secuencias como BLAST). 

 
 
 
 

medio de modelos, esquemas, planteamiento de problemas... Esto posibilita la transferencia 
de aprendizajes a la vida cotidiana, vinculándose con la adquisición de las competencias 
básicas propias de la materia y su trabajo sistemático en cada UD. 

– Elaboración de síntesis. 
– Recursos digitales de diferente índole, preparados para impartir clases desde la 

metodología de la pizarra digital o de los ordenadores propios de los alumnos. Estos 
recursos incluyen actividades interactivas, animaciones, cazas del tesoro, enlaces a 
Internet, banco de imágenes, presentaciones... 

– Resolución de problemas con los que el alumno/a desarrolla y perfecciona sus propias 
estrategias, a la vez que adquiere otras generales y específicas.  

– Ejercicios y actividades diversificadas (de refuerzo, de ampliación, trabajo en grupo, uso de 
las TIC...), secuenciados por niveles de dificultad y que facilitan la adquisición de 
competencias básicas a todos los alumnos. 

 
Unidad 8: Origen y evolución de las especies. ESTRUCTURA: 

• Actividad inicial y de motivación acompañada de una fotografía para comentar, a partir de 
preguntas, aspectos relacionados con la evolución y el origen de nuevas especies. 

• Responde. Conocimientos previos necesarios para abordar los contenidos de la UD 8. 
Implican la realización de varias actividades. 

• Competencias básicas. Relación de las competencias básicas fundamentales que deben 
adquirirse a partir del desarrollo de los aprendizajes. 

• Índice. Presenta los contenidos de la UD 8 y sirve como organizador de los aprendizajes. 

• Contenidos. Secuencias de aprendizaje para cada contenido de la unidad, abordadas a partir 
de situaciones o ejemplos contextualizados, con actividades de aprendizaje en el proceso 
deductivo, que finaliza con una conclusión (definición) y con actividades de aplicación. 

Se proponen también actividades complementarias, actividades TIC, actividades de trabajo de 
las competencias básicas, y de refuerzo y profundización. 

Todo el trabajo de los contenidos está orientado al desarrollo y adecuación de las competencias 
básicas definidas en la unidad. 

• Síntesis. Esquema que relaciona gráficamente los contenidos básicos de la unidad, 
acompañado de un texto para completar. 

• Actividades finales organizadas según su complejidad: para comprender, para ampliar, para 
pensar (tratamiento de contenidos transversales). 

• Investiga. Actividad sobre la metodología que debe seguirse para comparar secuencias de 
ADN y reconstruir la Historia evolutiva de un determinado grupo de especies.  



• Competencias básicas. Actividades para abordar las competencias básicas vinculadas a la 
unidad. Evolución. 

 
– Actividades de evaluación de las CB. Actividades para evaluar la adquisición de las CB 

identificadas y trabajadas en las unidades que forman cada bloque de contenidos. 
 
PROYECTO: Investigando nuestro genoma. 
En el tercer bloque, se plantea este proyecto que consolida el trabajo de las CB, así como la 
diversidad de estilos cognitivos de los alumnos y el trabajo cooperativo.  

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

ESCRITOS ORALES OTROS 

• Tareas diversas del alumno/a realizadas en la 
actividad diaria de la clase. 

• Actividades diversas de evaluación de 
aprendizajes y de competencias básicas. 

• Proceso seguido en la resolución de problemas. 
• Actividades TIC: interactivas, cazas del tesoro, 

enlaces web... 
• Cuaderno del alumno/a. 
• Dosier individual. 
 
Valoración del planteamiento y procesos seguidos, así 
como del resultado obtenido.  
 

• Preguntas individuales y colectivas. 
 
Observación y valoración del grado de participación de 
cada alumno/a y la calidad de sus intervenciones. 

• Ficha de registro individual.   
• Registro para la evaluación continua del grupo 

clase. 
• Autoevaluación (oral y escrita).   
• Blog del profesor/a. 
• Portfolio. 
• Rúbrica de evaluación de las CB de la UD. 
• Rúbrica de evaluación trimestral de las CB. 
• Rúbrica de evaluación del Proyecto. 
• Rúbrica de evaluación de habilidades generales. 
 

 



 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Preparación de la clase y los 
materiales didácticos 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las clases.    

Existe una distribución temporal equilibrada.    

Se adecua el desarrollo de la clase con las características del grupo.    

Utilización de una metodología 
adecuada  

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, tratamiento de los 
contenidos, etc.).  

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las capacidades 
del alumno/a.  

  

Regularización de la práctica docente Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los aprendizajes.    

Los criterios de promoción están consensuados entre los profesores.   

Evaluación de los aprendizajes e 
información que de ellos se da a los 
alumnos y las familias 

Los criterios para una evaluación positiva se encuentran vinculados a los 
objetivos y contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar numerosas variables 
del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de actividades 
planificadas.  

  

Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se han dado a 
conocer: 

– a los alumnos 
– a las familias 

  



Utilización de medidas para la 
atención a la diversidad 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de 
aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a los diferentes ritmos y capacidades de 
aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente 
atendiendo a los informes psicopedagógicos.  

  

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE APOYOS A NEE Alumnos 
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Atención individualizada en el aula para la realización de las actividades propuestas. 
Adaptación de las actividades de la programación. 
Atención individualizada dentro y fuera del aula para la realización de las actividades adaptadas. 
Adaptación curricular significativa por NEE. 
Adaptación curricular por alta capacidad intelectual. 
Adaptaciones en el material curricular por incorporación tardía en el SE. 
… 
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