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1 DATOS INICIALES 
 

 
JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 

 
 
 

BLOQUE DE CONTENIDOS 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
CODIFICACIÓN 

BLOQUE 1. BLOQUE 1. HABILIDADES, 
DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

2.    Buscar, seleccionar e interpretar 
información de carácter científico y 
utilizarla para formarse una opinión 
propia argumentada y expresada con 

precisión. 

 
 
2.1 Busca, selecciona e interpreta 
información de carácter científico 
a partir de la utilización de 
diversas fuentes.(A) 

 
APRENDER A APRENDER 

 
BYG 1.2.1 

BLOQUE 1. BLOQUE 1. HABILIDADES, 
DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

BLOQUE 5. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN. 

1.     Aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades del trabajo científico en 

los bloques anteriores. 

1.1   Integra y aplica las destrezas 
propias de la ciencia en la 
realización de pequeños trabajos 
de investigación (I) 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

BYG 5.1.1 

BLOQUE 5. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN. 

3.     Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los métodos 

empleados para su obtención. 

3.1  Selecciona y utiliza diferentes 
fuentes de información, 
apoyándose en las TIC para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones (I) 

COMPETENCIA DIGITAL BYG 5.3.1 

BLOQUE 5. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN. 

4.     Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en grupo. 

4.1   Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal (B) 

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA 

BYG 5.4.1 

TÍTULO MATERIAS  IMPLICADAS NIVEL 

 
LA MAGIA DE LA REALIDAD 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

1º DE LA ESO 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

 
En esta tarea se trata de que los alumnos formulen hipótesis científicas de trabajo, de forma que aprendan a utilizar y entender el método científico, así como a 
elaborar un proyecto de investigación, a través del cual aprendan a mostrar a sus compañeros los resultados obtenidos, tanto de forma oral como por escrito. La 
condición impuesta es que deberán relacionar los contenidos de la materia con la temática del circo y la magia. El trabajo será realizado en grupos de 4-5 alumnos, 
pudiendo considerar la posibilidad de grupos más numerosos si así se solicita por los alumnos. 
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BLOQUE 5. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN. 

5.     Presentar y defender en público 
el proyecto de investigación realizado. 

 

 
5.2   Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones (A) 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA BYG 5.5.2 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P 
 

CC 
 

BYG 1.2.1   Busca, selecciona e interpreta información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
 

A AA 

BYG 5.1.1   Integra y aplica las destrezas propias de la ciencia en la realización de pequeños trabajos de investigación. I CMCT 

BYG 5.3.1  Selecciona y utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC para la elaboración y presentación de sus 
investigaciones  

B CD 

BYG 5.4.1   Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. B CSC 

BYG 5.5.2   Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. A CL 
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3 MOMENTOS DE APRENDIZAJE 
 
A) MOMENTO INICIAL                                                                                                                                                                                                                NÚMERO DE SESIONES   1 ó 2                                                                                                  
En este momento inicial de aprendizaje presentaremos a nuestros alumnos una serie de actividades a través de las cuales les introduciremos en la unidad didáctica 
en cuestión. El objetivo principal de estas actividades es “despertar el interés y la motivación” de nuestros alumnos hacia el trabajo que posteriormente se va a 
desarrollar. Para esto, es muy importante que a través de estas actividades consigamos la implicación cognitiva del alumnado. Para conseguir despertar el interés 
de todas las “inteligencias o talentos” no debemos limitarnos a una sola actividad, sino que debemos plantear varias de ellas  y cada una orientada a diferentes 
inteligencias o talentos. 
En esta unidad planteamos las siguientes actividades: 

- Presentación a través del aula virtual de una serie de videos de “youtube” y determinados Blogs, en los que se muestran diferentes 

experimentos relacionados con la magia y la ciencia. Análisis y reflexión en grupo de los mismos. Cada grupo anota en su cuaderno los aspectos 

más destacados de cada experimento. 

- Búsqueda de experimentos similares o relacionados con magia y ciencia en la red. 

- Experiencia en clase donde se simula por parte de los alumnos, las fases en las que expondrán sus experimentos. El objetivo es que sistematicen 

el trabajo y detecten posibles fallos o puntos débiles. 

- Elaboración de los grupos de trabajo focalizando la atención en lo que cada alumno puede aportar a un grupo en función de sus talentos 

principales. 

 

INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula Althia y aula habitual. 

B) MOMENTO PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS:                                                                                                                                                             NÚMERO DE SESIONES   2                                                                                                
Este momento se incluyen todas aquellas actividades con las que tradicionalmente presentamos los contenidos a nuestros alumnos, pero eso sí, deberíamos 
garantizarnos que no se presentan por un único canal de información sino que, a través de la variedad de dichas actividades, conseguimos conectar con todos los 
tipos de inteligencias. Este momento se debe plantear como un punto de partida hacia el momento siguiente.  
 
En esta tarea las actividades que se proponen son: 

- Actividades en la red  para que los alumnos aprendan a buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y usarla  para 

formarse una opinión propia. 

- Actividades orientadas a que los alumnos aprendan a discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 

obtención (habitualmente internet). Uso correcto de ciertas páginas web. Presentación guiada por el profesor. 

- Actividades orientadas a explicar en qué consiste el método científico. Análisis grupal de experiencias llevadas a cabo. 

- Actividades orientadas a aportar ideas sobre los experimentos a realizar. Cada grupo explica al resto la idea que ellos tienen sobre la actividad y 

como la llevaran a cabo. El resto aporta su punto de vista y se realizan las modificaciones que ellos creen oportunas en base a la opinión de los 

demás. 
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INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula Althia y aula habitual.  

C) MOMENTO DESARROLLO DE TALENTOS Y CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES:                                                                                          NÚMERO DE SESIONES   6                                                                                               
En este momento es donde vamos a plantear las actividades en las que los alumnos van a ser responsables de su propio aprendizaje y los profesores nos 
convertimos en guías de ese proceso. Vamos a plantear claramente los aspectos básicos que debe contener el trabajo que van a realizar. Se establecen el tiempo 
máximo establecido para presentar los trabajos, que serán 4 minutos por grupo y deberán tener como guía principal el tema circo y la magia. En esta fase son los 
alumnos los que eligen qué van a hacer y cómo lo realizarán, durante el proceso, el profesor sirve en todo momento de guía y resuelve dudas que van surgiendo. 
  
Podemos distinguir cuatro fases (cada una de estas fases nos ocupará una o varias sesiones): 

1) Fase de exploración: 
En esta fase se trata de buscar temas, para ello se recomienda la puesta en práctica del “brainstorming” o “bombardeo de ideas”. En esta fase los alumnos proponen 
ideas que les van surgiendo de forma espontánea. 
 

2) Fase de composición:  
En esta fase se crean los escenarios, y se componen los experimentos, estableciendo una temporalización de los mismos en el caso de aquellas experiencias que 
requieren una preparación previa, incluso establecemos un calendario para cada experiencia con fechas límite en las que se deben cumplir una serie de objetivos. 
Se invierte una sesión en la búsqueda del vestuario más apropiado para lleva a cabo cada experiencia. De igual forma se crea un subgrupo encargado de la 
decoración del aula y ambientación relacionada con la temática. Dos de los alumnos se encargarán de presentar cada experimento al resto de alumnos que vayan 
pasando por el aula. Deben componer un texto introductorio para cada uno de los trucos. 
 

3) Fase de ejecución:  
En esta fase una vez alcanzada la organización deseada y la  estructura de cada experimento, se repiten se modifican y se corrigen hasta que quedan como se 
estableció en un principio. 
 

4) Fase de apreciación crítica:  
Analizar  las experiencias críticamente en cuanto a si se ajusta a lo que ha pedido el profesor, si participan todos los miembros, si se ha seguido el método científico 
o se ajustan a lo que hemos intentado crear, los experimentos dan los resultados perseguidos, la forma de enseñarlos se ajusta a la temática del circo, los trucos 
están lo suficientemente trabajados como para “engañar” al espectador y las explicaciones posteriores al desarrollo de cada experimento, son lo suficientemente 
claras y basadas en la evidencia científica. Los alumnos son los encargados de evaluar su propia actividad mediante encuestas hechas expresamente. 
 
     INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula habitual, cartulinas, maicena, recipientes de plástico, claveles blancos, colorantes variados, 
huesos de pollo, vinagre, huevos, pañuelos rojos, telas negras, probetas y Erlenmeyer. 
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D) MOMENTO DE EVALUACIÓN 
 

OBSERVACIONES: 
Ideas a tener presentes durante este momento: 
 

 Una nueva metodología requiere de nuevos instrumentos de evaluación. Algunos de los que resultan especialmente interesantes son los siguientes: el portfolio, 

la rúbrica y la diana. 

 Si nuestros alumnos poseen distintos tipos de talentos es imposible que todos ellos consigan mostrar sus aprendizajes en un único  tipo de prueba de evaluación 

igual para todos. 

 A la hora de evaluar no debemos quedarnos en el resultado del aprendizaje, sino que todo el proceso (en el cual somos guías) nos va a proporcionar información 

para la evaluación. 

EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE . INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- BYG1.2.1: La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de la observación directa a lo largo de las diferentes clases.  
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

Busca y recoge de manera imprecisa y  

con  fallos información  científica  muy 

básica sobre diferentes fenómenos, a   

partir de algunas fuentes  y  soportes 

sencillos disponibles   en   el   centro   

escolar,  incluyendo  los  medios  

audiovisuales  e  informáticos,  para  

abordar  tareas sencillas   y      dirigidas 

propias   del aprendizaje  de  las  ciencias. 

Busca y recoge información científica 
elemental sobre diferentes fenómenos, 
seleccionando con ayuda de otras personas 
distintas  fuentes y soportes básicos 
disponibles en el centro escolar, incluyendo 
los medios audiovisuales e informáticos, para 
abordar pequeñas investigaciones siguiendo 
guiones muy pautados, que redacta aplicando 
modelos básicos para elaborar trabajos. 
 

Busca y recoge información científica 
sencilla sobre diferentes fenómenos, 
seleccionando distintas  fuentes y 
soportes disponibles en el centro 
escolar, incluyendo los medios 
audiovisuales e informáticos, para 
abordar pequeñas investigaciones 
siguiendo guiones pautados, que 
redacta aplicando modelos sencillos 
para elaborar trabajos. 
 

Busca y recoge información 
científica avanzada sobre 
diferentes fenómenos, 
seleccionando distintas  fuentes y 
soportes incluyendo los medios 
audiovisuales e informáticos, para 
abordar investigaciones, que 
redacta aplicando modelos para 
elaborar trabajos. 
 

Busca y recoge información 
científica compleja sobre 
diferentes fenómenos, 
seleccionando distintas  fuentes y 
soportes incluyendo los medios 
audiovisuales e informáticos, para 
abordar investigaciones 
avanzadas, que redacta aplicando 
modelos para elaborar trabajos de 
forma coherente. 
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- BYG 5.1.1   La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de la observación directa a lo largo de las diferentes clases.  

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No señala algunas de las fases del 
trabajo científico (problema 
estudiado, hipótesis y experiencias 
diseñadas para contrastarla), a partir 
de la lectura guiada de textos 
sencillos. No identifica algunas 
mejoras que el avance científico-
tecnológico ha producido en las 
condiciones de vida del ser humano. 

Señala, con dificultad, algunas de las 
fases del trabajo científico 
(problema estudiado, hipótesis y 
experiencias diseñadas para 
contrastarla), a partir de la lectura 
guiada de textos sencillos. Identifica 
algunas mejoras que el avance 
científico-tecnológico ha producido 
en las condiciones de vida del ser 
humano 

Reconoce las diferentes fases del 
trabajo científico identificando, con 
la ayuda de un modelo, el problema, 
la hipótesis y las experiencias 
diseñadas para contrastarla, a 
través del análisis muy dirigido, con 
un guión concreto de textos 
sencillos y de la descripción de 
pequeñas investigaciones 

Reconoce con bastante facilidad las  
Diferentes fases del trabajo científico 
identificando, casi siempre con 
autonomía el problema, la hipótesis  
y las experiencias diseñadas para 
contrastarla, a través  del análisis de 
textos dirigido, con un guión general, y 
de la descripción de pequeñas 
investigaciones.  

Reconoce con facilidad las diferentes 
fases del trabajo científico 
identificando, con autonomía y 
precisión, el problema, la hipótesis y 
las experiencias diseñadas para 
contrastarla, a través  del análisis de 
textos detallado, siguiendo pautas 
generales, y de la descripción de 
pequeñas investigaciones.  

 

 

- BYG 5.3.1  La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de un formulario que completarán los alumnos justificando el uso de diversas 

fuentes de información aportando bibliografía (coevaluación) y mediante la observación directa. 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No es capaz de buscar información en 

ningún tipo de soporte ni físico ni 

digital.  

Busca información sencilla y muy 

pautada de los recursos necesarios 

para el desarrollo del proyecto. Tan 

solo emplea referencias muy 

básicas a otros proyectos. 

Busca información sencilla en 

alguna ocasión, de los recursos 

necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Emplea referencias 

básicas a otros proyectos y 

presentándolos de forma adecuada. 

Busca información habitualmente sobre 

los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. Emplea 

referencias a otros proyectos y 

presentándolos de forma adecuada. 

Busca información habitualmente y de 

con soltura sobre los recursos 

necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Emplea numerosas 

referencias a otros proyectos y 

presentándolos de forma muy precisa. 
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- BYG 5.4.1   La evaluación de este estándar de aprendizaje la llevaremos a cabo a través de una técnica diana de coevaluación, donde el resto de integrantes del grupo 

irán situando el logro del estándar de aprendizaje por parte de sus compañeros. Se hará de forma anónima sobre la plantilla con la “diana” que presentará el 

profesor. Los diferentes círculos de la diana especificarán los siguientes niveles de logro: 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No participa de manera activa 

en el desarrollo del trabajo en 

grupo. No acepta sus 

responsabilidades. 

Participa en el desarrollo del 

trabajo en grupo.  Acepta solo 

parte de sus responsabilidades. 

Acepta con responsabilidad su 

función en el grupo, realizando 

propuestas y aportaciones. No  

acepta ni valora las aportaciones de 

los demás. 

Acepta con responsabilidad su función en el 

grupo, realizando propuestas y 

aportaciones.   Acepta y valora 

parcialmente las aportaciones de los 

demás. Muestra capacidad de diálogo pero 

puede mejorar. 

Acepta con responsabilidad su función en el 

grupo, realizando propuestas y aportaciones, 

aceptando y valorando las de los demás y 

demostrando su capacidad de diálogo y 

argumentación para llegar a acuerdos. 

 

 
 

 

- BYG 5.5.2   La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de la observación directa en la exposición del proyecto tanto durante las jornadas de práctica, como en el dia de la 

presentación oficial 

- Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No expresa las conclusiones de sus 

investigaciones, bien porque no las 

ha realizado o porque no participa 

en ellas. 

Expresa de forma muy básica el 

resultado de las investigaciones 

realizadas, usando un vocabulario muy 

simple y con escasa coherencia. 

Expresa de forma sencilla el 

resultado de las investigaciones 

realizadas, usando un 

vocabulario básico y con una 

coherencia adecuada para su 

nivel educativo. 

Expresa de forma adecuada el resultado 

de las investigaciones realizadas, 

usando un vocabulario adecuado al 

contexto en el que se encuentran y con 

una coherencia y precisión buenas  para 

su nivel educativo. 

Expresa de forma excelente el resultado 

de las investigaciones realizadas, 

usando un vocabulario apropiado al 

contexto en el que se encuentran y con 

una coherencia y precisión altas  para 

su nivel educativo. 

 

 
 

E) MOMENTO EXPOSICIÓN PÚBLICA-BÚSQUEDA REFUERZO EXTERNO 
 
Es fundamental que en todo trabajo en el que ha habido una implicación por parte del alumno busquemos un refuerzo que vaya más allá de la mera nota académica. Este refuerzo se puede buscar en el resto de la 
comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, otros centros educativos, etc.)  
Esta tarea de aprendizaje se mostrará en la SEMANA DEL CIRCO Y DE LA MAGIA que se desarrollará en el centro y en la que se mostrarán todas las tareas de aprendizaje llevadas a cabo en las diferentes materias 
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