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CAPÍTULO 1 
 

PROFESORES/AS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

 

 - A. Valentín Domínguez Cordero 
  Situación administrativa: Definitivo 
  Cargo: Jefe de Departamento 
  Imparte las asignaturas: 
   Biología y Geología 3º ESO 
   Biología y Geología 1º BTO 

Geología 2º BTO 
 

 

- Francisco Germán Orta Orta: 
  Situación administrativa: Definitivo 
  Cargo: Tutor 
  Imparte las asignaturas: 
   Biología y geología 1º ESO 
                                Biología y Geología 3º ESO 

Anatomía Aplicada II 2º BTO 
Biología 2º BTO 

               
  Profesora sustituta: Susana Cordero Ripoll 

 

 

 - Margarita Millares Cordero 
  Situación administrativa: Comisión de Servicio 
  Cargo: Tutor 
  Imparte las asignaturas: 
            Biología y Geología 1º ESO. 
                                Física y Química 2º ESO  

Biología y Geología 3º ESO. 
Biología y Geología 4º ESO 

                                   Anatomía Aplicada I 1º BTO 
 
 - Profesores que imparten Biología y Geología, pero están adscrito a otros 
departamentos: 
 Emilia Zafra: Grupos bilingüe de 1º ESO 
 F. Javier Ortega Dueñas: Grupos desdoblados de 1º ESO 
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CAPÍTULO 2 
  

JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA 
 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 
específico de planificación, desarrollo y evaluación, adaptado a lo establecido en la siguiente 
normativa: 

1.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  

2.- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

3.- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

4.- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

5.- Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía y al Bachillerato, 
se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 
proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Consiste 
en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 
y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar 
distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana y con el mundo laboral. 

c) Competencia digital. Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 
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diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 
distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

d) Aprender a aprender. Consiste en disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

e) Competencias sociales y cívicas. Hace posible comprender la realidad social en 
que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, 
así como comprometerse a contribuir a su mejora. Integra conocimientos diversos y 
habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse 
en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Supone conocer, comprender, apreciar 
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

PROGRAMACIÓN DE LA ESO 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales 
que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada 
percepción del espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran 
escala como en el entorno inmediato, forma parte de la competencia básica en ciencia y 
tecnología. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y 
la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado 
deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes 
avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en 
ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del 
material de laboratorio. 

 En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de 
construir la ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así 
su papel transversal, en la medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con 
todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la forma más integrada posible con el 
conjunto de los contenidos del curso.  

Hay determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias 
metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 
través del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas  de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación 
evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 
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de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.    

Por otra parte, la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave 
integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias 
vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la 
Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las 
propias ideas en campos como la ética científica.  

También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la 
relación de variables, la interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción 
de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, 
el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más 
del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación 
de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también 
implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente. La materia de 
Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de 
las tecnologías. 

 
En el curso 2021/22 este documento constituye una propuesta que dicho 

departamento realiza para atender las necesidades de nuestros alumnos y alumnas 
motivada por la situación sanitaria producida por el COVID-19 en transcurso del año 
escolar vigente. 
 

 

 
2.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones 
de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 
las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación 
de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el 
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 
ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas. 
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6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y 
la sexualidad. 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno 
a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 
atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia 
un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones 
al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para 
que sea 
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo 
que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de 
vista respetuoso y sostenible. 
 

 

 

 

 

3.- PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS 
 

 

 

3.1.- PRIMER CURSO (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 
 
a)  Objetivos 
 

A continuación, presentamos los objetivos de la materia de Biología y Geología para 
1ºESO y la relación de esos objetivos con las unidades didácticas: 

 
Objetivos de la materia de Bilogía y Geología 1º curso 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los      
conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para 
analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
científicos y sus aplicaciones. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas 
del curso 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, 
estrategias coherentes con los procedimientos 
de las ciencias, tales como la discusión del 
interés de los problemas planteados, la 
formulación de hipótesis, la elaboración de 

Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 



8 
 

estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones 
del estudio realizado y la búsqueda de 
coherencia global. 

del curso 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido 
científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, 
tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar a otras personas 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito 
de la ciencia. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades 
didácticas 
del curso 

4. Obtener información sobre temas científicos, 
utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

-UD1 
-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD6 
-UD7 
-UD8 
-UD9 
-UD10 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el 
conocimiento para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas. 

Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 
del curso 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la 
promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente 
a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, 
las drogodependencias y la sexualidad. 

-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD8 
-UD9 

7. Comprender la importancia de utilizar los 
conocimientos de la Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar 
en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que nos 
enfrentamos. 

Se trabaja 
en todas las 
unidades 
didácticas 
del curso 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia 
con la sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a los que se 
enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 
principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

-UD2 
-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD6 
-UD8 
-UD9 
-UD10 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las 
ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo 
de la historia, apreciando los grandes debates 

-UD7 
-UD8 
-UD10 
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superadores de dogmatismos y las revoluciones 
científicas que han marcado la evolución cultural 
de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos 
del patrimonio natural de Andalucía para que 
sea valorado y respetado como patrimonio 
propio y a escala española y universal. 

-UD3 
-UD5 
-UD6 
-UD10 

11. Conocer los principales centros de 
investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo que permitan valorar la importancia 
de la investigación para la humanidad desde un 
punto de vista respetuoso y sostenible. 

-UD3 
-UD6 

 
 
 

 

 

b) Contenidos y temporalización 
 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

• Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

• Bloque 2. La Tierra en el universo 

• Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

• Bloque 4. Los ecosistemas 

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje 
vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos y su interacción con la Tierra, 
incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene 
para todos los seres vivos. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad 
de medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe ser 
el hilo conductor que nos hará constatar en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, 
relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de 
Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general físico en el que se 
desenvuelve y le permite reconocer la interdependencia existente entre ellos mismos y el 
resto de seres vivos de nuestra Comunidad Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, existen 
numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, que es 
relevante analizar y valorar en las aulas: Planes y programas de conservación de especies y 
sus hábitats, Jardines botánicos, Bancos de Germoplasma, Cría en cautividad de especies 
amenazadas, Espacios naturales protegidos, Planes para la conservación de razas 
autóctonas domésticas, etc. 

 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así 

como dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
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Bloque 1: “Habilidades, 
destrezas y estrategias. 
Metodología científica.” 

  Unidades Didácticas  

1.1. La metodología científica. 
Características básicas. 

UD.1 
UD.2 
UD.3 
UD.4 
UD.5 
UD. 6 
UD.10 
 

1.2. La experimentación en 
Biología y Geología: obtención y 
selección de información a partir 
de la selección y recogida de 
muestras del medio natural. 
 

UD.2 
UD.4 
UD.5 
UD.6 
UD.9  
UD.10 

 
 

 

Bloque 2: “La Tierra en el 
universo” 

 Unidades Didácticas  

 2.1. Los principales modelos 
sobre el origen del Universo. 

UD.7 

2.2. Características del Sistema 
Solar y de sus componentes.  

UD.7 

2.3. El planeta Tierra. 
Características. Movimientos: 
consecuencias y movimientos. 

UD.1 
UD.7 
 

2.4. La geosfera. Estructura y 
composición de corteza, manto y 
núcleo.  

UD.9 
 

2.5. Los minerales y las rocas: 
sus propiedades, características y 
utilidades.  

UD.9 
 

2.6. La atmósfera. Composición y 
estructura. Contaminación 
atmosférica. Efecto invernadero. 
Importancia de la atmósfera para 
los seres vivos.  

UD.8 
 

2.7. La hidrosfera. El agua en la 
Tierra. Agua dulce y agua salada: 
importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y 
salada.  

UD.8 
 

2.8. Gestión de los recursos 
hídricos en Andalucía. 

UD.10 
 

2.9. La biosfera. Características UD.6 
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que hicieron de la Tierra un 
planeta habitable. 

UD.10 

 
 

 

Bloque 3: “La biodiversidad en 
el planeta Tierra” 

 Unidades Didácticas  

3.1. La célula. Características 
básicas de la célula procariota y 
eucariota, animal y vegetal. 

UD.1 
 

3.2. Funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción. 

UD.1 
 

3.3. Sistemas de clasificación de 
los seres vivos. Concepto de 
espécie. Nomenclatura binomial.  

UD.1 
 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos. 

UD.1 
UD.2 
UD.3 
UD.4 

3.5.Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y 
fisiológicas. 

UD.5 
 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, 
Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y 
fisiológicas. 

UD.4 
UD.6 
 

3.7. Plantas: Musgos, helechos, 
gimnospermas y angiospermas. 
Características principales, 
nutrición, relación y reproducción. 

UD.3 
 

3.8.Biodiversidad en Andalucía. UD.3 

 
 

Bloque 4: “Los ecosistemas” Unidades Didácticas  

4.1.Ecosistema: identificación de 
sus componentes.  

UD.10 
 

4.2. Factores abióticos y bióticos 
en los ecosistemas.  

UD.10 
 

4.3. Ecosistemas acuáticos.  UD.10 
 

4.4. Ecosistemas terrestres. UD.10 
 

4.5. Factores desencadenantes 
de desequilibrios en los 
ecosistemas.  

UD.10 
 

4.6. Acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente.  

UD.10 
 

4.7. El suelo como ecosistema. UD.10 
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4.8. Principales ecosistemas 
andaluces. 

UD.10 
 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a 
la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como 
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las 
siguientes Unidades Didácticas: 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 
UD 1 Los seres vivos. 2ª evaluación 
UD 2 Moneras, protoctistas y hongos. 2ª evaluación 
UD 3 Las plantas 2ª evaluación 
UD 4 Los animales. Funciones vitales. 3ª evaluación 
UD 5 Los animales invertebrados. 3ª evaluación 

UD 6 Los animales vertebrados. 3ª evaluación 
UD 7 El Universo. 1ª evaluación 
UD 8 La atmósfera y la hidrosfera. 1ª evaluación 

UD 9 La Geosfera. Las rocas y los minerales. 1ª evaluación 
UD 10 Los ecosistemas. 1ª evaluación 

 
 

 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave 
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son uno de los referentes 
fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden 
a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

Asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así 
como la relación de estos con las unidades: 

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Comp
etenci

as 
clave 
a las 
que 

contri
buye 

 UNIDADES  

Bloque 1: “Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.” 
EA.1.1.1. Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario científico, 
expresándose de 
forma correcta tanto 

CE. 1.1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario 
científico en un 
contexto adecuado 
a su nivel.  

CCL 
 CMCT 
 CEC 

UD.1 
UD.2 
UD.4 
UD.5  
UD.9 
UD.10 
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oralmente como por 
escrito. 

EA.1.2.1. Busca, 
selecciona e interpreta 
la información de 
carácter científico a 
partir de la utilización 
de diversas fuentes.  
EA.1.2.2. Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando diversos 
soportes. 
EA.1.2.3. Utiliza la 
información de 
carácter científico para 
formarse una opinión 
propia y argumentar 
sobre problemas 
relacionados.  

CE. 1.2. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una 
opinión propia, 
expresarse 
adecuadamente y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados con el 
medio natural y la 
salud.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
CEC 

UD.2 
UD.4 
UD.5 
UD.6 
UD.9 
UD.10 
 

 

 

 

EA.1.3.1. Conoce y 
respeta las normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
respetando y cuidando 
los instrumentos y el 
material empleado 
EA.1.3.2. Desarrolla 
con autonomía la 
planificación del 
trabajo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de reconocimiento, 
como material básico 
de laboratorio, 
argumentando el 
proceso experimental 
seguido, describiendo 
sus observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CE.1.3. Realizar un 
trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion 
de prácticas de 
laboratorio o de 
campo 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

UD.2 
UD.3 
UD.4 
UD. 5  
UD.6 
UD.9 
UD.10 
 

CE.1.4. Utilizar correctamente los 
materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio, respetando las normas de 
seguridad del mismo.  

CMCT 
CAA 
CSC 

 

UD.2 
UD.3 
UD.4 
UD. 5 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

Comp
etenci

as 
clave 
a las 
que 

contri
buye 

UNIDADES 

Bloque 2: “La Tierra en el universo” 

EA.2.1.1. Identifica las 
ideas principales 
sobre el origen del 
universo. 

CE.2.1. Reconocer 
las ideas principales 
sobre el origen del 
Universo y la 
formación y 
evolución de las 
galaxias.  

CMCT 
CEC 

UD.7 
 

EA.2.2.1. Reconoce 
los componentes del 
Sistema Solar 
describiendo sus 
características 
generales. 

CE.2.2. Exponer la 
organización del 
Sistema Solar así 
como algunas de 
las concepciones 
que sobre dicho 
sistema planetario 
se han tenido a lo 
largo de la Historia.  

CCL 
CMCT 

CD 

UD.7 
 

EA.2.3.1. Precisa qué 
características se dan 
en el planeta Tierra, y 
no se dan en los otros 
planetas, que 
permiten el desarrollo 
de la vida en él.  

CE.2.3. Relacionar 
comparativamente 
la posición de un 
planeta en el 
sistema solar con 
sus características.  

CCL 
CMCT 

UD.1 
UD.7 
 

EA.2.4.1. Identifica la 
posición de la Tierra 
en el Sistema Solar.  

CE.2.4. Localizar la 
posición de la Tierra 
en el Sistema Solar.  

CMCT UD.7 
 

EA.2.5.1. Categoriza 
los fenómenos 
principales 
relacionados con el 
movimiento y posición 
de los astros, 
deduciendo su 
importancia para la 
vida.  
EA.2.5.2. Interpreta 
correctamente en 
gráficos y esquemas, 
fenómenos como las 
fases lunares y los 

CE.2.5. Establecer 
los movimientos de 
la Tierra, la Luna y 
el Sol y 
relacionarlos con la 
existencia del día y 
la noche, las 
estaciones, las 
mareas y los 
eclipses.  

CMCT UD.7 
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eclipses, 
estableciendo la 
relación existente con 
la posición relativa de 
la Tierra, la Luna y el 
Sol.  

EA.2.6.1. Describe las 
características 
generales de los 
materiales más 
frecuentes en las 
zonas externas del 
planeta y justifica su 
distribución en capas 
en función de su 
densidad.  
EA.2.6.2. Describe las 
características 
generales de la 
corteza, el manto y el 
núcleo terrestre y los 
materiales que los 
componen, 
relacionando dichas 
características con su 
ubicación.  

CE.2.6. Identificar 
los materiales 
terrestres según su 
abundancia y 
distribución en las 
grandes capas de la 
Tierra.  

CMCT UD.9 
 

EA.2.7.1. Identifica 
minerales y rocas 
utilizando criterios que 
permitan 
diferenciarlos.  
 

EA.2.7.2 Describe 
algunas de las 
aplicaciones más 
frecuentes de los 
minerales y rocas en 
el ámbito de la vida 
cotidiana.  
EA.2.7.3. Reconoce la 
importancia del uso 
responsable y la 
gestión sostenible de 
los recursos 
minerales.  

CE.2.7. Reconocer 
las propiedades y 
características de 
los minerales y de 
las rocas, 
distinguiendo sus 
aplicaciones más 
frecuentes y 
destacando su 
importancia 
económica y la 
gestión sostenible.  

CMCT 
CEC 

UD.9 
UD.10 
 

A.2.8.1. Reconoce la 
estructura y 
composición de la 
atmósfera.  
EA.2.8.2. Reconoce la 

CE.2.8. Analizar las 
características y 
composición de la 
atmósfera y las 
propiedades del 

CMCT UD.8 
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composición del aire, 
e identifica los 
contaminantes 
principales 
relacionándolos con 
su origen.  
EA.2.8.3. Identifica y 
justifica con 
argumentaciones 
sencillas, las causas 
que sustentan el 
papel protector de la 
atmósfera para los 
seres vivos.  

aire.  

EA.2.9.1. Relaciona la 
contaminación 
ambiental con el 
deterioro del medio 
ambiente, 
proponiendo acciones 
y hábitos que 
contribuyan a su 
solución.  

CE.2.9. Investigar y 
recabar información 
sobre los problemas 
de contaminación 
ambiental actuales 
y sus 
repercusiones, y 
desarrollar actitudes 
que contribuyan a 
su solución.  

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIEP 

 

UD.8 
UD.10 
 

EA.2.10.1. Relaciona 
situaciones en los que 
la actividad humana 
interfiera con la 
acción protectora de 
la atmósfera.  

CE.2.10. Reconocer 
la importancia del 
papel protector de 
la atmósfera para 
los seres vivos y 
considerar las 
repercusiones de la 
actividad humana 
en la misma.  

CMCT 
CSC 
CEC 

UD.8 
 

EA.2.11.1. Reconoce 
las propiedades 
anómalas del agua 
relacionándolas con 
las consecuencias 
que tienen para el 
mantenimiento de la 
vida en la Tierra.  

CE.2.11. Describir 
las propiedades del 
agua y su 
importancia para la 
existencia de la 
vida.  

CCL 
CMCT 

 

UD.8 
 

EA.2.12.1. Describe el 
ciclo del agua, 
relacionándolo con los 
cambios de estado de 
agregación de ésta 

CE.2.12. Interpretar 
la distribución del 
agua en la Tierra, 
así como el ciclo del 
agua y el uso que 
hace de ella el ser 
humano.  

CMCT 
CSC 

 

UD.8 
 

EA.2.13.1. 
Comprende el 

CE.2.13. Valorar la 
necesidad de una 

CMCT 
CSC 

UD.8 
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significado de gestión 
sostenible del agua 
dulce, enumerando 
medidas concretas 
que colaboren en esa 
gestión. (CMCT, 
CSC) 

gestión sostenible 
del agua y de 
actuaciones 
personales, así 
como colectivas, 
que potencien la 
reducción en el 
consumo y su 
reutilización.  

EA.2.14.1. Reconoce 
los problemas de 
contaminación de 
aguas dulces y 
saladas y las 
relaciona con las 
actividades humanas 

CE.2.14. Justificar y 
argumentar la 
importancia de 
preservar y no 
contaminar las 
aguas dulces y 
saladas.  

CCL 
CMCT 
CSC 

UD.8 
 

EA.2.15.1. Describe 
las características que 
posibilitaron el 
desarrollo de la vida 
en la Tierra. 

CE.2.15. 
Seleccionar las 
características que 
hacen de la Tierra 
un planeta especial 
para el desarrollo 
de la vida.  

CMCT UD.6 
UD.8 
 

CE.2.16. Investigar y recabar información 
sobre la gestión de los recursos hídricos 
en Andalucía.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

UD.10 
 

 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

Comp
etenci

as 
clave 
a las 
que 

contri
buye 

UNIDADES 

Bloque 3: “La biodiversidad en el planeta Tierra” 
EA.3.1.1. Diferencia la 
materia viva de la 
inerte partiendo de las 
características 
particulares de 
ambas.  
EA3.1.2. Establece 
comparativamente las 
analogías y 
diferencias entre 
célula procariota y 
eucariota, y entre 

CE.3.1. Reconocer 
que los seres vivos 
están constituidos 
por células y 
determinar las 
características que 
los diferencian de la 
materia inerte.  

CMCT UD.1 
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célula animal y 
vegetal.  

EA.3.2.1. Comprende 
y diferencia la 
importancia de cada 
función para el 
mantenimiento de la 
vida. 
EA.3.2.2. Contrasta el 
proceso de nutrición 
autótrofa y nutrición 
heterótrofa, 
deduciendo la relación 
que hay entre ellas.  

CE.3.2. Describir 
las funciones 
comunes a todos 
los seres vivos, 
diferenciando entre 
nutrición autótrofa y 
heterótrofa.  

CCL  
CMCT 

UD.1 
 

EA.3.3.1. Aplica 
criterios de 
clasificación de los 
seres vivos, 
relacionando los 
animales y plantas 
más comunes con su 
grupo taxonómico.  

CE.3.3. Reconocer 
las características 
morfológicas 
principales de los 
distintos grupos 
taxonómicos.  

CMCT UD.1 
UD.2 
 

EA.3.4.1. Identifica y 
reconoce ejemplares 
característicos de 
cada uno de estos 
grupos, destacando 
su importancia 
biológica.  

CE.3.4. Categorizar 
los criterios que 
sirven para 
clasificar a los seres 
vivos e identificar 
los principales 
modelos 
taxonómicos a los 
que pertenecen los 
animales y plantas 
más comunes.  

CMCT  
CAA 

UD.1 
UD.2 
UD.3 
 

EA.3.5.1. Discrimina 
las características 
generales y singulares 
de cada grupo 
taxonómico.  

CE.3.5. Describir 
las características 
generales de los 
grandes grupos 
taxonómicos y 
explicar su 
importancia en el 
conjunto de los 
seres vivos.  

CMCT UD.2 
UD.3 
 

EA.3.6.1. Asocia 
invertebrados 
comunes con el grupo 
taxonómico al que 
pertenecen.  
EA.3.6.2. Reconoce 
diferentes ejemplares 
de vertebrados, 

CE.3.6. 
Caracterizar a los 
principales grupos 
de invertebrados y 
vertebrados.  

CMCT UD.4 
UD.5 
UD.6 
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asignándolos a la 
clase a la que 
pertenecen.  

EA.3.7.1. Identifica 
ejemplares de plantas 
y animales propios de 
algunos ecosistemas 
o de interés especial 
por ser especies en 
peligro de extinción o 
endémicas.  
EA.3.7.2. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
animales y plantas 
más comunes con su 
adaptación al medio 

CE.3.7. Determinar 
a partir de la 
observación las 
adaptaciones que 
permiten a los 
animales y a las 
plantas sobrevivir 
en determinados 
ecosistemas.  

CMCT  
CAA  
SIEP 

UD.3 
UD.5 
UD.6 
 

EA.3.8.1. Clasifica 
animales y plantas a 
partir de claves de 
identificación 

CE.3.8. Utilizar 
claves dicotómicas 
u otros medios para 
la identificación y 
clasificación de 
animales y plantas.  

CCL  
CMCT  
CAA 

UD.3 
UD.5 
UD.6 
 

EA.3.9.1. Detalla el 
proceso de la 
nutrición autótrofa 
relacionándolo con su 
importancia para el 
conjunto de todos los 
seres vivos.  

CE.3.9. Conocer las 
funciones vitales de 
las plantas y 
reconocer la 
importancia de 
estas para la vida.  

CMCT UD.3 
 

CE.3.10. Valorar la importancia de 
Andalucía como una de las regiones de 
mayor biodiversidad de Europa.  

CMCT  
CEC 

UD.3 
UD.6 
 

 
 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

Comp
etenci

as 
clave 
a las 
que 

contri
buye 

UNIDADES 

Bloque 4: “Los ecosistemas” 
EA.4.1.1. Identifica los 
distintos componentes 
de un ecosistema.  

CE.4.1. Diferenciar 
los distintos 
componentes de un 
ecosistema  

CMCT UD.10 
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EA.4.2.1. Reconoce y 
enumera los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema.  

CE.4.2. Identificar 
en un ecosistema 
los factores 
desencadenantes 
de desequilibrios y 
establecer 
estrategias para 
restablecer el 
equilibrio del 
mismo.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

UD.10 
 

EA.4.3.1. Selecciona 
acciones que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente.  

CE.4.3. Reconocer 
y difundir acciones 
que favorecen la 
conservación del 
medio ambiente.  

CMCT 
CSC 
SIEP 

UD.10 
 

EA.4.4.1. Reconoce 
que el suelo es el 
resultado de la 
interacción entre los 
componentes bióticos 
y abióticos, señalando 
alguna de sus 
interacciones.  

CE.4.4. Analizar los 
componentes del 
suelo y 
esquematizar las 
relaciones que se 
establecen entre 
ellos.  

CMCT 
CAA 

UD.10 
 

EA.4.5.1. Reconoce la 
fragilidad del suelo y 
valora la necesidad 
de protegerlo.  

CE.4.5. Valorar la 
importancia del 
suelo y los riesgos 
que comporta su 
sobreexplotación, 
degradación o 
pérdida.  

CMCT 
CSC 

UD.10 
 

CE.4.6 Reconocer y valorar la gran 
diversidad de ecosistemas que podemos 
encontrar en Andalucía.  

CMCT 
CEC 

UD.10 
 

 

 

 

 
d) Criterios de calificación 
 
Se dividirá la asignatura en tres trimestres y se seguirán las siguientes pautas: 
 

1) VALORACIÓN DE UN TRIMESTRE:  
 

Para realizarla se tendrán en cuenta la asimilación de contenidos y el nivel de desarrollo de 
las competencias clave. Los instrumentos para esta evaluación serán:  
 

EXÁMENES: Supondrán un 70% de la nota final. Se realizará un examen por tema y 
excepcionalmente dos cuando el profesor lo considere oportuno. Se hará la media entre las 
notas obtenidas en dichos exámenes, y dicha nota media no deberá ser inferior a 4 puntos 
para que se le pueda sumar la nota obtenida en el apartado siguiente (actitud y actividades).  
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LA ACTITUD Y LAS ACTIVIDADES DE CLASE. Supondrá el 30% de la nota final, es decir 
hasta un máximo de 3 puntos.  

a) Actividades: Se valorarán las tareas y actividades diarias, y además 
trabajos, cuaderno, o preguntas orales, actividades en la Web, 
investigaciones que supondrán el 20% de la calificación final de la 
evaluación. 
Se trabajará en este grupo en la plataforma de classroom 

b) Actitud: Supondrá el 10% de la nota, y se calificará teniendo en cuenta:  
-factor faltas de asistencia o retrasos. 
-factor comportamiento, normas de convivencia. 
-factor actitud, interés. 

 
Tras aplicar los porcentajes deberá obtener una nota final de 5 ó más para 
aprobar.  
Cuando un alumno/a no realice un examen deberá presentar un justificante (médico o 
de otro organismo oficial) para poder realizarlo en el plazo máximo de una semana.  
En el caso de que algún alumno sea sorprendido copiando o falsee al pasar lista su 
respuesta sobre las tareas que tiene que realizar, se le aplicará la normativa 
siguiente. Esta será 

-Cero puntos en la prueba escrita o actividad que esté realizando.                       
-Cero puntos en la actitud global de la evaluación correspondiente. 

Si un alumno aprobado quiere presentarse a la recuperación para subir la nota tendrá que 
comunicarlo al profesor con antelación y renunciar a la nota que ya tiene. 

 
Cada una de las tres evaluaciones tendrá una prueba de recuperación posterior en la 
que el alumno/a suspenso se examinará de toda la materia del trimestre (aunque 
haya aprobado algún examen). En esta se volverán a aplicar los porcentajes 
anteriores. 

 

2) VALORACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA:  
 

Al realizar la evaluación final de la asignatura se pueden dar los siguientes casos: 
 1.- Que haya aprobado las tres evaluaciones o que haya suspendido solo una 
evaluación, pero con una nota que no sea inferior a 4 puntos, siempre que se haya 
presentado a la recuperación. En este caso se hará la media entre las tres evaluaciones.  
 2.- Que haya suspendido una evaluación con una nota inferior a 4 puntos, o que haya 
suspendido dos o tres evaluaciones. Entonces deberá presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre. Esta prueba constará de un examen conjunto de las 
evaluaciones suspensas.  
 
En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos deberán presentar los trabajos no 
entregados y se aplicarán los mismos porcentajes que durante el curso. 
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En 1º ESO  bilingüe la calificación  se obtendrá de la siguiente forma: 
1º)  Se aplicará un porcentaje del 70% a la nota media de los CONTROLES realizados en 
cada evaluación. 
2º)  Se aplicará un 10% a la nota media de LOS TRABAJOS Y/O EXPOSICIONES ORALES 
realizados durante el trimestre. 
3º)   Se aplicará el 20 % a la nota de ACTITUD. 
      La nota final de la evaluación será la suma de los resultados obtenidos en cada uno 
de los puntos anteriores. 
      Para la obtención de la nota de ACTITUD se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Comportamiento del alumno en clase, hacia sus compañeros y hacia el profesor. 
Realización de las tareas en casa. 
Participación y realización de actividades en el aula. 
Orden y buena presentación de su cuaderno/s de trabajo así como de cualquier otro material 
utilizado en el aula o en casa. 
Asistencia y puntualidad a clase.       
      Como estamos en un grupo bilingüe es necesario conocer el grado de aprendizaje del 
francés por parte del alumnado. Para ello se elegirá una de estas dos opciones en cada uno 
de los controles  de los diferentes temas que se realicen: 
Introducción de preguntas en francés en el control normal. 
Realización de una prueba corta con cuestiones en francés junto al control normal. 
       En ambos casos, la nota obtenida ( como máximo 1 punto) se añadirá a la nota del 
control. 
     Para los alumnos suspensos, al principio de la 2ª  y 3ª evaluación, se realizará un 
control de recuperación de los temas estudiados en el trimestre anterior. Análogamente, en 
Junio, se hará una prueba de recuperación de la tercera evaluación. Las notas de estas 
pruebas recuperadoras sustituirán a la media obtenida de los controles efectuados durante 
el trimestre correspondiente.    
       Para  la evaluación final de Junio, la calificación se obtiene siguiendo el mismo 
protocolo que para cada evaluación individual, pero teniendo en cuenta que la nota de 
controles, actitud y trabajos y/o exposiciones orales será la media de las tres evaluaciones. 
Si el alumno obtiene un resultado igual o superior a cinco estará aprobado. De lo contrario, 
tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria en Septiembre, que incluirá aquellos 
temas correspondientes a la evaluación o evaluaciones suspensas. 
  
 

CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS 
PLURILINGÜES DE 1º ESO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (INGLÉS) 
 
 
1.Se intentará hablar en inglés, durante al menos, un tercio de la clase. Este porcentaje 
intentaremos que vaya creciendo a lo largo del curso dependiendo de la respuesta del 
alumnado. 
 
2.Se animará al alumnado en todo momento a que participe en el desarrollo de las clases 
hablando en inglés: cuestiones que ellos planteen, respuestas a preguntas, lecturas de 
fichas, cortas exposiciones orales, etc. 
 
3.Se valorará toda aquella actividad (fichas, visionado de vídeos, listas de vocabulario, etc) 
que el alumnado realice como trabajo fuera del aula. 
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4.En los controles aparecerá una cuestión enunciada en inglés y que deberán resolver en 
este idioma. No será penalizada, sino que servirá para subir un punto como máximo la 
calificación de la prueba. 

 

 
 

 

 

3.3.- TERCER CURSO (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 
 

a)   Objetivos 
 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 
para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones 
de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 
las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación 
de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el 
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y 
la sexualidad. 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno 
a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad 
de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar 
hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes 
debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la 
evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para 
que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal 
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo 
que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de 
vista respetuoso y sostenible 
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b) Contenidos y temporalización 
 

 Los contenidos que se trabajarán en esta materia serán: 
UD 1.- La organización del ser humano 
UD 2.- La nutrición. Los alimentos y la dieta 
UD 3.- Aparatos para la función de nutrición 
UD 4.- La relación 
UD 5.- La reproducción 
UD 6.- Vida sana 
UD 7.- La cambiante Tierra 
UD 8.- El modelado del relieve 
  
 La temporalización prevista inicialmente para este curso es la siguiente: 
 

Primer Trimestre………… Unidades   7, 8. 
 

Segundo Trimestre……… Unidades   1, 2 y 3. 
 

Tercer trimestre…………. Unidades 4, 5 y 6. 
 

 

 
c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave. 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Comp
etenci
as 
clave 
a las 
que 
contri
buye 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
EA.1.1.1. Identifica los 
términos más frecuentes 
del vocabulario científico, 
expresándose de forma 
correcta tanto oralmente 
como por escrito 

CE.1.1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel.  

CCL 
CMCT 
CEC 

 

UD.1  
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
16. Actividad 1. 
Práctica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 20. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 20. 
Actividad 5. 
 

UD.2 
Taller de ciencias. Valora si una dieta 
es equilibrada. Comprende, piensa, 
investiga…Pág. 37 
Práctica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 38. 
 

UD.3 
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Taller de ciencias. Comprende un 
análisis de sangre. Comprende, 
piensa, investiga... Pág. 61. 
Emprender aprender. Haz un 
inventario de los medicamentos de tu 
casa. Pág. 61. 
Práctica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 62. 
 

UD.6 
Emprender aprender. Preparar una 
charla informativa. Pág. 139 
Práctica lo aprendido. Organiza lo 
aprendido. Pág. 140. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Págs. 
140 y 141. 

EA.1.2.1. Busca, 
selecciona e interpreta la 
información de carácter 
científico a partir de la 
utilización de diversas 
fuentes. 
EA.1.2.2. Transmite la 
información seleccionada 
de manera precisa 
utilizando diversos 
soportes. 
EA.1.2.3. Utiliza la 
información de carácter 
científico para formarse 
una opinión propia y 
argumentar sobre 
problemas relacionados. 

CE.1.2. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el 
medio natural y la 
salud.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

UD. 1 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
10. Actividad 1. 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
15. Actividad 7. 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
16. Actividades 4 y 5. 
Taller de ciencias. Observa células de 
la mucosa bucal. Comprende, piensa, 
investiga. Pág. 18. Actividad 4. 
Práctica lo aprendido. Avanza. Pág. 
21. Actividad 10. 
 

UD.3 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Investiga los hábitos saludables del 
corazón. Pág. 68. 
Investigación. Pág. 69 
 

UD.5 
Taller de ciencias. Analiza datos sobre 
la igualdad de género. Págs. 120 y 
121. Comprende, piensa, investiga.  
Emprender aprender. Escribe un 
editorial a un periódico. Pág. 121 
 

UD.7 
Trabaja con la imagen. Pág. 155. 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
156. Actividad 6. 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
157. Actividad 9. 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
158. Actividades 2 y 3. 
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Trabaja con la imagen. Pág. 161. 
Taller de ciencias. Localizamos el 
epicentro de un terremoto. Págs. 162 y 
163. 
Emprender aprender. Damos una 
conferencia sobre terremotos. Pág. 
163. 

EA.1.3.1. Conoce y 
respeta las normas de 
seguridad en el 
laboratorio, respetando y 
cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 
EA.1.3.2. Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento, como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando el 
proceso experimental 
seguido, describiendo 
sus observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CE.1.3. Realizar un 
trabajo experimental 
con ayuda de un guión 
de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados.  

CMCT 
CAA 
CEC 

UD.1 
Taller de ciencias. Observa células de 
la mucosa bucal. Comprende, piensa, 
investiga. Pág. 18. 
Taller de ciencias. Identifica algunos 
tejidos humanos. Pág. 19. 
Emprender aprender. Construye una 
maqueta de una célula en 3D. Pág. 19. 
 

UD.3 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Cómo preparar la memoria de 
investigación. Pág. 66. 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Normas de seguridad en el laboratorio. 
Evaluación. Pág. 67 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Investiga los hábitos saludables del 
corazón. Pág. 68 
Investigación. Pág. 69 
 

UD.8 
Taller de ciencias. Simula la acción 
geológica del viento. Experimenta la 
deflación. Comprende, piensa, 
investiga. Págs. 186 y 187. 
Emprende aprender. Crea tu empresa 
de monitores de espeleología. Pág. 
187 

CE.1.4. Utilizar correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del mismo.  

CMCT 
CAA 

UD.3 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Cómo preparar la memoria de 
investigación. Pág. 66. 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Normas de seguridad en el laboratorio. 
Evaluación. Pág. 67. 

CE.1.5. Actuar de acuerdo con el proceso de 
trabajo científico: planteamiento de problemas y 
discusión de su interés, formulación de 
hipótesis, estrategias y diseños experimentales, 
análisis e interpretación y comunicación de 
resultados.  

CMCT 
CAA 

UD.3 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Cómo preparar la memoria de 
investigación. Pág. 66. 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Normas de seguridad en el laboratorio. 
Evaluación. Pág. 67. 
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UD.6 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Organiza una feria de ciencias sobre 
los órganos de los sentidos. Proyecto 
de investigación. Págs. 148 y 149. 
 

UD.8 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Estudia la erosión del suelo. Págs. 198 
y 199. 

CE1.6. Conocer los principales centros de 
investigación biotecnológica de Andalucía y sus 
áreas de desarrollo.  

CMCT 
SIEP 
CEC 

UD.6 
Para profundizar. La salud en 
Andalucía. Comprende piensa 
investiga… Pág.145 

 
 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Comp
etenci
as 
clave 
a las 
que 
contri
buye 

 ACTIVIDADES Y TAREAS PARA 
SU EVALUACIÓN 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 
EA.2.1.1. Interpreta los 
diferentes niveles de 
organización en el ser 
humano, buscando la 
relación entre ellos. 
EA.2.1.2. Diferencia los 
distintos tipos celulares, 
describiendo la función 
de los orgánulos más 
importantes. 

CE.2.1. Catalogar los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia viva: células, 
tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y 
diferenciar las 
principales estructuras 
celulares y sus 
funciones.  

CMCT UD.1 
Trabaja con la imagen. Pág. 11. 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
10, 11, 12, 13 y 15. 
Emprender aprender. Construye una 
maqueta de una célula en 3D. Pág. 
19. 
Práctica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 20. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Págs. 
20, 21. Actividades 2-6. 

EA.2.2.1. Reconoce los 
principales tejidos que 
conforman el cuerpo 
humano, y asocia a los 
mismos su función. 

CE.2.2. Diferenciar los 
tejidos más 
importantes del ser 
humano y su función.  

CMCT UD.1 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
16. Actividades 1-5. 
Taller de ciencias. Observa células 
de la mucosa bucal. Comprende, 
piensa, investiga. Pág. 18. 
Taller de ciencias: Identifica algunos 
tejidos humanos. Pág. 19. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
21. Actividades 7-9. 

EA.2.3.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen 

CE.2.3. Descubrir a 
partir del conocimiento 

CMCT, 
CAA 

UD.6 
Trabaja con la imagen 1. Pág. 126. 
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los hábitos para la salud, 
y justifica con ejemplos 
las elecciones que 
realiza o puede realizar 
para promoverla 
individual y 
colectivamente. 

del concepto de salud 
y enfermedad, los 
factores que los 
determinan.  

Comprende, piensa, investiga… Pág. 
134. Actividad 3. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
141. Actividad 10. 

EA.2.4.1. Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes 
relacionándolas con sus 
causas. 

CE.2.4. Clasificar las 
enfermedades y 
valorar la importancia 
de los estilos de vida 
para prevenirlas.  

CMCT, 
CSC 

UD.6 
Respondemos en grupo. Pág. 125 
Comprende, piensa, 
investiga…Págs.127, 128 y 129 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
141. Actividad 3. 
Lectura y puesta en común: La salud 
y la enfermedad. Tipos de 
enfermedades. Págs. 126-129. Se 
propone recopilar información sobre 
las enfermedades más comunes y 
debatir en clase el porqué de su 
aparición y como prevenirlas. 

EA.2.5.1. Distingue y 
explica los diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 

CE.2.5. Determinar las 
enfermedades 
infecciosas no 
infecciosas más 
comunes que afectan 
a la población, causas, 
prevención y 
tratamientos.  

CMCT, 
CSC 

UD.6 
Comprende, piensa, investiga…Págs. 
130 y 131. 
Trabaja con la imagen. Pág. 130. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
141. Actividad 6. 

EA.2.6.1. Conoce y 
describe hábitos de vida 
saludable 
identificándolos como 
medio de promoción de 
su salud y la de los 
demás.  
EA.2.6.2. Propone 
métodos para evitar el 
contagio y propagación 
de las enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

CE.2.6. Identificar 
hábitos saludables 
como método de 
prevención de las 
enfermedades.  

CMCT, 
CSC, 
CEC 

UD.6 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
141. Actividad 5. 
Lectura y puesta en común: La salud 
y la enfermedad. Tipos de 
enfermedades. Págs. 126-129. Se 
propone recopilar información sobre 
las enfermedades más comunes y 
debatir en clase el porqué de su 
aparición y como prevenirlas. 

EA.2.7.1. Explica en que 
consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el 
papel de las vacunas 
como método de 
prevención de las 
enfermedades. 

CE.2.7. Determinar el 
funcionamiento básico 
del sistema inmune, 
así como las continuas 
aportaciones de las 
ciencias biomédicas.  

CMCT, 
CEC 

UD.6 
El reto. Pág. 125 
Comprende, piensa, investiga…Págs. 
132, 133, 134 y 135. 
Para profundizar. La salud en 
Andalucía. Comprende, piensa, 
investiga… Pág.143 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
141. 
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Actividades 4, 7, 8 y 11. 

EA.2.8.1. Detalla la 
importancia que tiene 
para la sociedad y para 
el ser humano la 
donación de células, 
sangre y órganos 

CE.2.8. Reconocer y 
transmitir la 
importancia que tiene 
la prevención como 
práctica habitual e 
integrada en sus vidas 
y las consecuencias 
positivas de la 
donación de células, 
sangre y órganos.  

CMCT, 
CSC, 
SIEP 

UD.6 
Comprende, piensa, investiga…Págs. 
136 y 137. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
141. 
Actividad 9. 

EA.2.9.1. Detecta las 
situaciones de riesgo 
para la salud 
relacionadas con el 
consumo de sustancias 
tóxicas y estimulantes 
como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta 
sus efectos nocivos y 
propone medidas de 
prevención y control. 

CE.2.9. Investigar las 
alteraciones 
producidas por 
distintos tipos de 
sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de 
prevención y control.  

CMCT, 
CSC, 
SIEP 

UD.4 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
98 y 99. 

EA.2.10.1. Identifica las 
consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con 
las drogas, para el 
individuo y la sociedad 

CE.2.10. Reconocer 
las consecuencias en 
el individuo y en la 
sociedad al seguir 
conductas de riesgo.  

CMCT, 
CSC 

UD4 
Lectura comprensiva y puesta en 
común: Las drogas y la drogadicción. 
Págs. 98 y 99. Se propone la 
elaboración de un trabajo en grupos 
sobre qué consecuencias tendría el 
conducir bajo los efectos de las 
drogas (alcohol, marihuana, 
cocaína…) y su exposición en clase. 

EA.2.11.1. Discrimina el 
proceso de nutrición del 
de la alimentación.  
EA.2.11.2. Relaciona 
cada nutriente con la 
función que desempeña 
en el organismo, 
reconociendo hábitos 
nutricionales saludables. 

CE.2.11. Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y 
nutrición y diferenciar 
los principales 
nutrientes y sus 
funciones básicas.  

CMCT UD.2 
Respondemos en grupo. Pág. 23 
Comprende, piensa, investiga…Pág. 
24. 
Actividad 1. 
Comprende, piensa, investiga…Pág. 
27, 29 y 30 
Trabaja con la imagen. Pág. 27 
Trabaja con la imagen 1. Pág. 30 
Trabaja con la imagen 2. Pág. 31 
Práctica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 38. 

EA.2.12.1. Diseña 
hábitos nutricionales 
saludables mediante la 
elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando 
tablas con diferentes 
grupos de alimentos con 

CE.2.12. Relacionar 
las dietas con la salud, 
a través de ejemplos 
prácticos.  

CMCT, 
CAA 

UD.2 
Comprende, piensa, investiga…Pág. 
32. 
Trabaja con la imagen. Pág. 33 
Taller de ciencias. Valora si una dieta 
es equilibrada. Comprende, piensa, 
investiga…Pág. 37. 
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los nutrientes principales 
presentes en ellos y su 
valor calórico. 

Emprender aprender. Simula que 
tienes un restaurante. Pág. 37 
UD.3 
Para Profundizar. La dieta 
mediterránea en Andalucía. 
Comprende, piensa, investiga... Pág. 
65. 

EA.2.13.1. Valora una 
dieta equilibrada para 
una vida saludable. 

CE.2.13. Argumentar 
la importancia de una 
buena alimentación y 
del ejercicio físico en 
la salud.  

CCL, 
CMCT, 
CSC 

UD.2 
Comprende, piensa, investiga…Pág. 
32. 
Trabaja con la imagen. Pág. 33 
Comprende, piensa, investiga…Pág. 
34. 
Actividad 1. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
39. 
Actividad 8, 10, 11 y 12. 
 

UD.3 
Comprende, piensa, investiga... Pág. 
59 y 65 

EA.2.14.1. Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los 
distintos órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la función 
de nutrición 
relacionándolo con su 
contribución en el 
proceso. 

CE.2.14. Explicar los 
procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de 
los distintos aparatos 
que intervienen en 
ella.  

CMCT, 
CAA 

UD.2 
Trabaja con la imagen. Pág. 25 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
38. 
Actividad 2. 
 

UD.3 
Trabaja con la imagen. Págs. 42, 45 
Trabaja con la imagen 1. Págs. 46 y 
48 
Trabaja con la imagen 2. Págs. 47 y 
49 
Trabaja con la imagen 3. Pág. 50 
Práctica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 62. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 63 
Actividad 12. 
Práctica lo aprendido. Avanza. Pág. 
63. 
Actividad 17. 

EA.2.15.1. Reconoce la 
función de cada uno de 
los aparatos y sistemas 
en las funciones de 
nutrición. 

CE.2.15. Asociar qué 
fase del proceso de 
nutrición realiza cada 
uno de los aparatos 
implicados en el 
mismo.  

CMCT UD.2 
Comprende, piensa, investiga…Pág. 
24. 
Actividades 2 y 3. 
 

UD.3 
Comprende, piensa, investiga... 
Págs. 43, 44, 46, 47, 49-55. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Págs. 
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62 y 63 
Práctica lo aprendido. Avanza. Pág. 
63 

EA.2.16.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
órganos, aparatos y 
sistemas implicados en 
la nutrición, asociándolas 
con sus causas 

CE.2.16. Indagar 
acerca de las 
enfermedades más 
habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, de 
cuáles son sus causas 
y de la manera de 
prevenirlas.  

CMCT, 
CSC 

UD.2 
Comprende, piensa, investiga…Pág. 
34 y 35. 
Trabaja con la imagen. Pág. 35 
 

UD.3 
Comprende, piensa, investiga... 
Págs. 56-58. 

EA.2.17.1. Conoce y 
explica los componentes 
de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y 
su funcionamiento 

CE.2.17. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y excretor 
y conocer su 
funcionamiento.  

CMCT UD.2 
Trabaja con la imagen. Pág. 25 
 

UD.3 
Trabaja con la imagen. Págs. 42, 45 
Trabaja con la imagen 1. Págs. 46 y 
48 
Trabaja con la imagen 2. Págs. 47 y 
49 
Trabaja con la imagen 3. Pág. 50 
Práctica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 62. 
Comprende, piensa, investiga... 
Págs. 43, 44, 46, 47, 49, 50-55. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Págs. 
62 y 63 
Práctica lo aprendido. Avanza. Pág. 
63 

EA.2.18.1. Especifica la 
función de cada uno de 
los aparatos y sistemas 
implicados en la función 
de relación. 
EA.2.18.2. Describe los 
procesos implicados en 
la función de relación, 
identificando el órgano o 
estructura responsable 
de cada proceso. 
EA.2.18.3. Clasifica 
distintos tipos de 
receptores sensoriales y 
los relaciona con los 
órganos de los sentidos 
en los cuales se 
encuentran. 

CE.2.18. Reconocer y 
diferenciar los órganos 
de los sentidos y los 
cuidados del oído y la 
vista.  

CMCT, 
CSC 

UD.4 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
72 y 74 - 79,  
Trabaja con la imagen. Pág. 79. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
102. Actividades 2 y 3. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
103. Actividades 5, 7 y 8. 
Taller de ciencias. Busca Pareidolias. 
Pág. 100.  
Taller de ciencias. Busca pareidolias. 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
101. 
Práctica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 102. Actividad 1. 

EA.2.19.1. Identifica 
algunas enfermedades 

CE.2.19. Explicar la 
misión integradora del 

CMCT UD.4 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
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comunes del sistema 
nervioso, 
relacionándolas con sus 
causas, factores de 
riesgo y su prevención. 

sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, 
describir su 
funcionamiento.  

86,89, 91, 92. 
Trabaja con la imagen. Págs. 87, 92 
y 93. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
103. Actividades 6 y 9. 
Práctica lo aprendido. Avanza. Pág. 
103. Actividades 15 y 16. 

EA.2.20.1. Enumera las 
glándulas endocrinas y 
asocia con ellas las 
hormonas segregadas y 
su función. 

CE.2.20. Asociar las 
principales glándulas 
endocrinas, con las 
hormonas que 
sintetizan y la función 
que desempeñan.  

CMCT UD.4 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
94,95,96 

EA.2.21.1. Reconoce 
algún proceso que tiene 
lugar en la vida cotidiana 
en el que se evidencia 
claramente la integración 
neuro-endocrina. 

CE.2.21. Relacionar 
funcionalmente al 
sistema 
neuroendocrino.  

CMCT UD.4 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
97.  
 

Trabaja con la imagen. Pág. 97. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
103. Actividades 10 y 12. 
Se propone la búsqueda en el 
entorno del alumnado de alguien con 
alguna enfermedad relacionada con 
el sistema endocrino (tiroides, 
diabetes, páncreas, etc.). Redacción 
de los síntomas, tratamiento y como 
le afecta en la vida cotidiana. 

EA.2.22.1. Localiza los 
principales huesos y 
músculos del cuerpo 
humano en esquemas 
del aparato locomotor. 

CE.2.22. Identificar los 
principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor.  

CMCT UD.4 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
80.  
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
103. Actividades 5.b y 11. 

EA.2.23.1. Diferencia los 
distintos tipos de 
músculos en función de 
su tipo de contracción y 
los relaciona con el 
sistema nervioso que los 
controla. 

CE.2.23. Analizar las 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos.  

CMCT UD.4 
Lectura y resumen: La ejecución de 
la respuesta. El aparato locomotor. 
Págs. 80-83. Se propone, mediante 
dibujos, maquetas, deportes, etc., 
reflejar la interrelación entre huesos, 
músculo y sistema nervioso. 
Emprender, aprender. Organiza un 
campeonato deportivo. Pág. 101 

EA.2.24.1. Identifica los 
factores de riesgo más 
frecuentes que pueden 
afectar al aparato 
locomotor y los relaciona 
con las lesiones que 
producen. 

CE.2.24. Detallar 
cuáles son y cómo se 
previenen las lesiones 
más frecuentes en el 
aparato locomotor.  

CMCT, 
CSC 

UD.4 
Trabaja con la imagen. Págs. 84 y 
85. 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
85. Actividad 1. 
Práctica lo aprendido. Pág. 103. 
Actividades 13 y 14. 

EA.2.25.1. Identifica en 
esquemas los distintos 

CE.2.25. Referir los 
aspectos básicos del 

. 
CMCT, 

UD.5 
Trabaja con la imagen. Págs. 108 y 



33 
 

órganos, del aparato 
reproductor masculino y 
femenino, especificando 
su función. 

aparato reproductor, 
diferenciando entre 
sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 
reproductor 

CAA 109.  
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
108 y 109.  
Práctica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 122. Actividad 1. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
122. Actividades 3 y 4. 

EA.2.26.1. Describe las 
principales etapas del 
ciclo menstrual indicando 
qué glándulas y qué 
hormonas participan en 
su regulación. 

CE.2.26. Reconocer 
los aspectos básicos 
de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, 
embarazo y parto.  

CCL, 
CMCT 

UD.5 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
106, 107,110, 111, 112, 115. 
Trabaja con la imagen. Págs. 110, 
111, 113. 
Práctica lo aprendido. Aplica. Pág. 
123. Actividades 2, 5-9. 
Práctica lo aprendido. Avanza. Pág. 
123. Actividad 10. 

EA.2.27.1. Discrimina los 
distintos métodos de 
anticoncepción humana.  
EA.2.27.2. Categoriza 
las principales 
enfermedades de 
transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención. 

CE.2.27. Comparar los 
distintos métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de 
algunos ellos en la 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual.  

CMCT, 
CSC 

UD.5 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
119.  
Práctica lo aprendido. Avanza. Pág. 
123. Actividad 12.  
Con la ayuda del esquema de la 
unidad y de la búsqueda por Internet, 
se propone la realización der un 
trabajo en equipo sobre las 
principales enfermedades de 
transmisión sexual, su tratamiento y 
prevención. 

EA.2.28.1. Identifica las 
técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 

CE.2.28. Recopilar 
información sobre las 
técnicas de 
reproducción asistida y 
de fecundación in vitro, 
para argumentar el 
beneficio que supuso 
este avance científico 
para la sociedad.  

CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC 

UD.5 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
116 y 117. 
Práctica lo aprendido. Avanza. Pág. 
123. Actividad 11.  
Lectura, puesta en común y resumen: 
La reproducción asistida. Técnicas. 
Págs. 116 y 117. 

EA.2.29.1. Actúa, decide 
y defiende 
responsablemente su 
sexualidad y la de las 
personas que le rodean. 

CE.2.29. Valorar y 
considerar su propia 
sexualidad y la de las 
personas que le 
rodean, transmitiendo 
la necesidad de 
reflexionar, debatir, 
considerar y compartir.  

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

UD.5 
Debate en clase sobre los distintivos 
de la sexualidad y la responsabilidad 
hacia el respeto y la tolerancia con 
las personas que nos rodean. 

CE.2.30. Reconocer la importancia de los 
productos andaluces como integrantes de la 
dieta mediterránea.  

CMCT, 
CEC 

UD.3 
Comprende, piensa, investiga... Pág. 
65 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Comp
etenci
as 
clave 
a las 
que 
contri
buye 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA 
SU EVALUACIÓN 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 

EA.3.1.1. Identifica la 
influencia del clima y de 
las características de las 
rocas que condicionan e 
influyen en los distintos 
tipos de relieve. 

CE.3.1. Identificar 
algunas de las causas 
que hacen que el 
relieve difiera de unos 
sitios a otros.  

CMCT UD.8 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
168 y 169. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
188. Actividades 3 y 4. 

EA.3.2.1. Relaciona la 
energía solar con los 
procesos externos y 
justifica el papel de la 
gravedad en su 
dinámica. 
EA.3.2.2. Diferencia los 
procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

CE.3.2. Relacionar los 
procesos geológicos 
externos con la 
energía que los activa 
y diferenciarlos de los 
procesos internos.  

CMCT UD.8 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
170 y 171. 
Trabaja con la imagen. Pág. 171. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
188. Actividad 5. 

EA.3.3.1. Analiza la 
actividad de erosión, 
transporte y 
sedimentación producida 
por las aguas 
superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en 
el relieve. 

CE.3.3. Analizar y 
predecir la acción de 
las aguas superficiales 
e identificar las formas 
de erosión y depósitos 
más características.  

CMCT  

UD.8 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
172, 173, 174 y 175. 
Trabaja con la imagen. Págs. 174 y 
175 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
188. Actividad 6. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
189. Actividades 7, 8, 10 y 11. 

EA.3.4.1. Valora la 
importancia de las aguas 
subterráneas y los 
riesgos de su 
sobreexplotación. 

CE.3.4. Valorar la 
importancia de las 
aguas subterráneas, 
justificar su dinámica y 
su relación con las 
aguas superficiales.  

CMCT UD.8 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
176 y 177. 
Trabaja con la imagen. Págs. 176 y 
177. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
189. Actividades 9 y 11 

EA.3.5.1. Relaciona los 
movimientos del agua 
del mar con la erosión, el 
transporte y la 

CE.3.5. Analizar la 
dinámica marina y su 
influencia en el 
modelado litoral.  

CMCT UD.8 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
182 y 183. 
Trabaja con la imagen. Pág. 182. 
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sedimentación en el 
litoral, e identifica 
algunas formas 
resultantes 
características. 

Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
189. Actividad 11. 

EA.3.6.1. Asocia la 
actividad eólica con los 
ambientes en que esta 
actividad geológica 
puede ser relevante. 

CE.3.6. Relacionar la 
acción eólica con las 
condiciones que la 
hacen posible e 
identificar algunas 
formas resultantes.  

CMCT UD.8 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
180 y 181. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
189. Actividad 11 

EA.3.7.1. Analiza la 
dinámica glaciar e 
identifica sus efectos 
sobre el relieve. 

CE.3.7. Analizar la 
acción geológica de 
los glaciares y justificar 
las características de 
las formas de erosión 
y depósito resultantes.  

CMCT UD.8 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
178 y 179. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
189. Actividad 11. 

EA.3.8.1. Indaga el 
paisaje de su entorno 
más próximo e identifica 
algunos de los factores 
que han condicionado su 
modelado. 

CE.3.8. Indagar los 
diversos factores que 
condicionan el 
modelado del paisaje 
en las zonas cercanas 
del alumnado 

. 
CMCT, 
CAA, 
CEC 

UD.8 
Para profundizar. El patrimonio 
geológico en Andalucía. Págs. 192-
197 

EA.3.9.1. Identifica la 
intervención de seres 
vivos en procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación. 
EA.3.9.2. Valora la 
importancia de 
actividades humanas en 
la transformación de la 
superficie terrestre. 

CE.3.9. Reconocer la 
actividad geológica de 
los seres vivos y 
valorar la importancia 
de la especie humana 
como agente 
geológico externo.  

CMCT, 
CSC 

UD. 8 
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
185. 

EA.3.10.1. Diferencia un 
proceso geológico 
externo de uno interno e 
identifica sus efectos en 
el relieve. 

CE.3.10. Diferenciar 
los cambios en la 
superficie terrestre 
generados por la 
energía del interior 
terrestre de los de 
origen externo.  

CMCT UD..7 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
152 y 153. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
165. Actividad 4. 

EA.3.11.1. Conoce y 
describe cómo se 
originan los seísmos y 
los efectos que generan. 
EA.3.11.2. Relaciona los 
tipos de erupción 
volcánica con el magma 
que los origina y los 
asocia con su 
peligrosidad. 

CE.3.11. Analizar las 
actividades sísmica y 
volcánica, sus 
características y los 
efectos que generan.  

CMCT UD.7 
Comprende, piensa, investiga. 
Págs.158-160.  
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
164. Actividad 3. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
165. Actividades 6 y 9. 
Practica lo aprendido. Organiza las 
ideas. Pág. 164. 
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EA.3.12.1. Justifica la 
existencia de zonas en 
las que los terremotos 
son más frecuentes y de 
mayor magnitud. 

CE.3.12. Relacionar la 
actividad sísmica y 
volcánica con la 
dinámica del interior 
terrestre y justificar su 
distribución planetaria.  

CMCT UD.7 
Comprende, piensa, investiga. Págs. 
154-157. 
Trabaja con la imagen. Pág. 155. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
164. Actividad 2. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
165. Actividades 5 y 8. 

EA.3.13.1. Valora el 
riesgo sísmico y, en su 
caso, volcánico existente 
en la zona en que habita 
y conoce las medidas de 
prevención que debe 
adoptar. 

CE.3.13. Valorar la 
importancia de 
conocer los riesgos 
sísmico y volcánico y 
las formas de 
prevenirlo.  

CMCT, 
CSC 

UD.7  
Trabaja con la imagen. Pág. 161.  
Comprende, piensa, investiga. Pág. 
161. 
Practica lo aprendido. Aplica. Pág. 
165. Actividad 7. 

CE.3.14. Analizar el riesgo sísmico del territorio 
andaluz e indagar sobre los principales 
terremotos que han afectado a Andalucía en 
época histórica.  

CMCT, 
CEC 

UD.8 
Para profundizar. Los riesgos 
sísmicos en Andalucía. Comprende, 
piensa, investiga. Pág. 191. 

 
 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Comp
etenci
as 
clave 
a las 
que 
contri
buye 

 ACTIVIDADES Y TAREAS PARA 
SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. Proyecto de investigación 
EA.4.1.1. Integra y aplica 
las destrezas propias del 
método científico. 

CE.4.1. Planear, 
aplicar, e integrar las 
destrezas y 
habilidades propias del 
trabajo científico.  

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

UD.6 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Organiza una feria de ciencias sobre 
los órganos de los sentidos. Proyecto 
de investigación. Págs. 148 y 149. 
UD.8 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Estudia la erosión del suelo. Proyecto 
de investigación. Busca información. 
Pág. 198. 

EA.4.2.1. Utiliza 
argumentos justificando 
las hipótesis que 
propone. 

CE.4.2. Elaborar 
hipótesis y 
contrastarlas a través 
de la experimentación 
o la observación y la 
argumentación.  

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

UD.6 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Organiza una feria de ciencias sobre 
los órganos de los sentidos. Proyecto 
de investigación. Págs. 148 y 149. 
UD.8 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Estudia la erosión del suelo. Proyecto 
de investigación. Elabora una 
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hipótesis. Pág. 198.  

EA.4.3.1. Utiliza 
diferentes fuentes de 
información, apoyándose 
en las TIC, para la 
elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones 

CE.4.3. Utilizar fuentes 
de información 
variada, discriminar y 
decidir sobre ellas y 
los métodos 
empleados para su 
obtención.  

CD, 
CAA 

UD.6 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Organiza una feria de ciencias sobre 
los órganos de los sentidos. Proyecto 
de investigación. Págs. 148 y 149. 
 

UD.8 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Estudia la erosión del suelo. Proyecto 
de investigación. Pág. 198. Investiga. 
Pág. 199. 

EA.4.4.1. Participa, 
valora y respeta el 
trabajo individual y 
grupal. 

CE.4.4. Participar, 
valorar y respetar el 
trabajo individual y en 
equipo.  

CSC UD.6 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Organiza una feria de ciencias sobre 
los órganos de los sentidos. Proyecto 
de investigación. Págs. 148 y 149. 
 

UD.8 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Estudia la erosión del suelo. Proyecto 
de investigación. Págs. 198 y 199. 

EA.4.5.1. Diseña 
pequeños trabajos de 
investigación sobre 
animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su 
entorno o la alimentación 
y nutrición humana para 
su presentación y 
defensa en el aula. 
EA.4.5.2. Expresa con 
precisión y coherencia 
tanto verbalmente como 
por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones 

CE.4.5. Exponer, y 
defender en público el 
proyecto de 
investigación realizado 

 CCL, 
CMCT, 
CSC, 
SIEP 

UD.6 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Organiza una feria de ciencias sobre 
los órganos de los sentidos. Proyecto 
de investigación. Págs. 148 y 149. 
 

UD.8 
Emprende. Proyecto de ciencias. 
Estudia la erosión del suelo. Proyecto 
de investigación. Pág. 198. Concluye. 
Pág. 199 

 
 

d) Criterios de calificación  
 

 

• MÉTODO DE TRABAJO: 
 
Se trabajará con clases semipresenciales. Se divide la clase en dos subgrupos (1 y 2), 
que estarán en CLASES alternas en turno de clase y turno de casa.   

 

 - Turno de clase: Seguiremos el mismo método de trabajo de siempre.   

 - Turno de casa: Cada alumn@ que está en casa debe:  
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1º) Entrar en Classroom a la misma hora de la clase y realizar en su cuaderno las tareas que 
allí se indiquen. Será la principal plataforma en la que vamos a trabajar.   

2º) Enviar las tareas dentro de la hora de clase, no antes.  (Recuerda que queda registrada 
el día y la hora de entrega, por lo que sirve para comprobar la asistencia).   

  Cada semana se repetirán las explicaciones del tema y la corrección de los 
ejercicios cuando el grupo del turno de casa cambie al turno de clase.  

  
  Se dividirá la asignatura en tres trimestres y se seguirán las siguientes pautas: 
 

 

1) VALORACIÓN DE UN TRIMESTRE:  
 

Para realizarla se tendrán en cuenta la asimilación de contenidos y el nivel de desarrollo de 
las competencias clave. Los instrumentos para esta evaluación serán:  
 

1. EXÁMENES: Supondrán un 70% de la nota final. Se realizará un examen por tema y 
excepcionalmente dos cuando el profesor lo considere oportuno. Se hará la media 
entre las notas obtenidas en dichos exámenes, y dicha nota media no deberá ser 
inferior a 4 puntos para que se le pueda sumar la nota obtenida en el apartado 
siguiente (actitud y actividades).  

2. LA ACTITUD Y LAS ACTIVIDADES DE CLASE. Supondrá el 30% de la nota final, 
es decir hasta un máximo de 3 puntos.  

a) Actividades: Se valorarán las tareas y actividades diarias, y además 
trabajos, cuaderno, o preguntas orales, actividades en la Web, investigaciones 
que supondrán el 20% de la calificación final de la evaluación. 
b) Actitud: Supondrá el 10% de la nota, y se calificará teniendo en cuenta:  
-factor faltas de asistencia o retrasos. 
-factor comportamiento, normas de convivencia. 
-factor actitud, interés. 
 

1. Tras aplicar los porcentajes deberá obtener una nota final de 5 ó más para 
aprobar.  

2. Cuando un alumno/a no realice un examen deberá presentar un justificante (médico 
o de otro organismo oficial) para poder realizarlo en el plazo máximo de una semana.  

3. En el caso de que algún alumno sea sorprendido copiando o falsee al pasar lista su 
respuesta sobre las tareas que tiene que realizar, se le aplicará la normativa 
siguiente. Esta será 

-Cero puntos en la prueba escrita o actividad que esté realizando.                       
-Cero puntos en la actitud global de la evaluación correspondiente. 

1. Si un alumno aprobado quiere presentarse a la recuperación para subir la nota tendrá 
que comunicarlo al profesor con antelación y renunciar a la nota que ya tiene. 

2. Cada una de las tres evaluaciones tendrá una prueba de recuperación posterior en la 
que el alumno/a suspenso se examinará de toda la materia del trimestre (aunque 
haya aprobado algún examen). En esta se volverán a aplicar los porcentajes 
anteriores. 

 

2) VALORACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA:  
 

Al realizar la evaluación final de la asignatura se pueden dar los siguientes casos: 
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 1.- Que haya aprobado las tres evaluaciones o que haya suspendido solo una 
evaluación, pero con una nota que no sea inferior a 4 puntos, siempre que se haya 
presentado a la recuperación. En este caso se hará la media entre las tres evaluaciones.  
 2.- Que haya suspendido una evaluación con una nota inferior a 4 puntos, o que haya 
suspendido dos o tres evaluaciones. Entonces deberá presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre. Esta prueba constará de un examen conjunto de las 
evaluaciones suspensas.  
En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos deberán presentar los trabajos no 
entregados y se aplicarán los mismos porcentajes que durante el curso. 

 

 

3.4.- CUARTO CURSO (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 
 

 a) Objetivos 
 

 A continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Biología y Geología para 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las unidades didácticas en las que se 
trabajarán dichos objetivos en 4º: 
 

Objetivos de la materia de Biología y Geología 4.º curso 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los 
conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como 
para analizar y valorar las repercusiones de 
desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

11. Aplicar, en la resolución de problemas, 
estrategias coherentes con los procedimientos de 
las ciencias, tales como la discusión del interés de 
los problemas planteados, la formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de 
resolución y de diseños experimentales, el análisis 
de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 
de coherencia global 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

12. Comprender y expresar mensajes con 
contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, 
gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a otras 
personas argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

13. Obtener información sobre temas científicos, 
utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y 
emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
curso 

14. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en 
el conocimiento para analizar, individualmente o 

Se trabaja en todas las 
unidades didácticas del 
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en grupo, cuestiones científicas curso 

15. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la 
promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 

-UD2 
-UD5 
-UD6 

16. Comprender la importancia de utilizar los 
conocimientos de la Biología y Geología para 
satisfacer las necesidades humanas y participar 
en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que nos 
enfrentamos. 

-UD1 
-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD6 
-UD7 
-UD8 
 

17. Conocer y valorar las interacciones de la 
ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a los que se 
enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 
principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

-UD2 
-UD3 
-UD4 
-UD5 
-UD6 
-UD7 
-UD8 
-UD9 

18. Reconocer el carácter tentativo y creativo de 
las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de 
la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones 
científicas que han marcado la evolución cultural 
de la humanidad y sus condiciones de vida. 

-UD2 
-UD3 
-UD7 
-UD8 
-UD9 

19. Conocer y apreciar los elementos específicos del 
patrimonio natural de Andalucía para que sea 
valorado y respetado como patrimonio propio y a 
escala española y universal 

-UD6 

20. Conocer los principales centros de investigación 
de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación 
para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible 

-UD6 

 
 

 

b) Contenidos – temporalización 
 

 El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los 
siguientes bloques: 

• Bloque 1. La evolución de la vida. 

• Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
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• Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

• Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 En el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han 
permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la 
teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas 
entre los distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así 
como su repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas.  
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las 
unidades donde quedarán trabajados:  
 

 

Bloque 1.La evolución de la vida. Unidades Didácticas 

1.1. La célula.  UD 1 
 

1.2. Ciclo celular. UD 1 
 

1.3. Los ácidos nucleicos. UD 1 
 

1.4. ADN y Genética molecular. UD 2 
 

1.5. Proceso de replicación del ADN. UD 2 
 

1.6. Concepto de gen. UD 2 

1.7. Expresión de la información 
genética. Código genético. 

UD 2 
 

1.8. Mutaciones. Relaciones con la 
evolución. 

UD 2 

1.9. La herencia y transmisión de 
caracteres. Introducción y desarrollo de 
las Leyes de Mendel. 

UD 2 

1.10. Base cromosómica de las leyes de 
Mendel. 

UD 2 
 

1.11. Aplicaciones de las leyes de 
Mendel. 

UD 2 
 

1.12. Ingeniería Genética: técnicas y 
aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 

UD 2 
 

1.13. Origen y evolución de los seres 
vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida 
en la Tierra. 

UD 3 
 

1.14. Teorías de la evolución. El hecho y 
los mecanismos de la evolución. 

UD 3 
 

1.15. La evolución humana: proceso de 
hominización. 

UD 3 
 

 

 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. Unidades Didácticas 

2.1. La historia de la Tierra. UD 9 
 

2.2. El origen de la Tierra. El tiempo UD8 
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geológico: ideas históricas sobre la edad 
de la Tierra. Principios y procedimientos 
que permiten reconstruir su historia. 
Utilización del actualismo como método 
de interpretación 

 

2.3. Los eones, eras geológicas y 
periodos geológicos: ubicación de los 
acontecimientos geológicos y biológicos 
importantes.  

UD 8 
 

2.4. Estructura y composición de la 
Tierra. Modelos geodinámico y 
geoquímico. 

UD 7 
 

2.5. La tectónica de placas y sus 
manifestaciones: Evolución histórica: de 
la Deriva Continental a la Tectónica de 
Placas. 

UD 7 
 

 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente.  Unidades Didácticas 

3.1. Estructura de los ecosistemas. UD 4 
 

3.2 Componentes del ecosistema: 
comunidad y biotopo. 

UD 4 
 

3.3. Relaciones tróficas: cadenas y 
redes. 

UD 5 
 

3.4 Hábitat y nicho ecológico. UD 4 
 

3.5. Factores limitantes y adaptaciones. 
Límite de tolerancia. 

UD 4 

3.6. Autorregulación del ecosistema, de 
la población y de la comunidad. 

UD4 
UD 5 
 

3.7. Dinámica del ecosistema. UD5 
 

3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. UD 5 
 

3.9. Pirámides ecológicas. UD 5 
 

3.10. Ciclos biogeoquímicos y 
sucesiones ecológicas. 

UD 5 
 

3.11. Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los ecosistemas. 

UD 6  
 

3.12. La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 

UD 6 
 

3.13. La actividad humana y el medio 
ambiente. 

UD 6 
 

3.14. Los recursos naturales y sus tipos. 
Recursos naturales en Andalucía. 
Consecuencias ambientales del 
consumo humano de energía. 

UD 6 
UD 9 
 



43 
 

3.15. Los residuos y su gestión. 
Conocimiento de técnicas sencillas para 
conocer el grado de contaminación y 
depuración del medio ambiente 

UD 6 
 

 

Bloque 4. Proyecto 
de investigación. 

Unidades Didácticas 

4.1. Proyecto de investigación. UD 1 
UD 3 
UD 4 
UD 5 
UD 6 
UD 7 
UD8 
UD 9 
 

 

 La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 
materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como 
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las 
siguientes Unidades Didácticas: 
 

 

 
UD TÍTULO Secuencia temporal 
UD 1 La célula: la base de la vida 2ª Evaluación 
UD 2 La genética: la herencia biológica. 2ª Evaluación 
UD 3 El origen y la evolución de la vida. 2ª Evaluación 
UD 4 El ecosistema y sus componentes. 3ª Evaluación 
UD 5 La dinámica del ecosistema. 3ª Evaluación 

UD 6 El medio ambiente y el ser humano. 3ª Evaluación 
UD 7 El interior de la Tierra y su dinámica. 1ª Evaluación 
UD 8 El relieve de la superficie terrestre. 1ª Evaluación 
UD 9 La historia de la Tierra. 1ª Evaluación 

 
 

 

c) Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y competencias clave 
 

 Asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así 
como las unidades con las que se relaciona. 
 

ESTÁND
ARES 
DE 
APRENDI
ZAJE  

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

Competencia
s clave a las  
que 
contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1. La evolución de la vida. 
EA.1.1.1. CE.1.1. Determinar las CMCT UD 1 
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Compara 
la célula 
procariota 
y 
eucariota, 
el animal 
y la 
vegetal, 
reconocie
ndo la 
función de 
los 
orgánulos 
celulares 
y la 
relación 
entre 
morfologí
a y 
función. 

analogías y diferencias en la 
estructura de las células 
procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas.  

 

EA.1.2.1. 
Distingue 
los 
diferentes 
compone
ntes del 
núcleo y 
su función 
según las 
distintas 
etapas del 
ciclo 
celular. 

CE.1.2. Identificar el núcleo 
celular y su organización 
según las fases del ciclo 
celular a través de la 
observación directa o 
indirecta  

CMCT UD 1 
 

EA.1.3.1. 
Reconoce 
las partes 
de un 
cromoso
ma 
utilizándol
o para 
construir 
un 
cariotipo. 

CE.1.3. Comparar la 
estructura de los cromosomas 
y de la cromatina.  

CMCT UD 1 
 

EA.1.4.1. 
Reconoce 
las fases 
de la 
mitosis y 
meiosis, 

CE.1.4. Formular los 
principales procesos que 
tienen lugar en la mitosis y la 
meiosis y revisar su 
significado e importancia 
biológica.  

CMCT UD 1 
 



45 
 

diferencia
ndo 
ambos 
procesos 
y 
distinguie
ndo su 
significad
o 
biológico. 
EA.1.5.1. 
Distingue 
los 
distintos 
ácidos 
nucleicos 
y 
enumera 
sus 
compone
ntes. 

CE.1.5. Comparar los tipos y 
la composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos 
con su función.  

CMCT UD2 
 

EA.1.6.1. 
Reconoce 
la función 
del ADN 
como 
portador 
de la 
informació
n 
genética, 
relacionán
dolo con 
el 
concepto 
de gen. 

CE.1.6. Relacionar la 
replicación del ADN con la 
conservación de la 
información genética.  

CMCT UD 2 
 

EA.1.7.1. 
Ilustra los 
mecanism
os de la 
expresión 
genética 
por medio 
del código 
genético. 

CE.1.7. Comprender cómo se 
expresa la información 
genética, utilizando el código 
genético.  

CMCT UD 2 
 

EA.1.8.1. 
Reconoce 
y explica 
en qué 
consisten 

CE.1.8. Valorar el papel de 
las mutaciones en la 
diversidad genética, 
comprendiendo la relación 
entre mutación y evolución.  

CMCT UD 2 
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las 
mutacione
s y sus 
tipos. 

EA.1.9.1. 
Reconoce 
los 
principios 
básicos 
de la 
Genética 
mendelian
a, 
resolviend
o 
problema
s 
prácticos 
de 
cruzamien
tos con 
uno o dos 
caractere
s. 

CE.1.9. Formular los 
principios básicos de 
Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de 
problemas sencillos.  

CMCT UD 2 
 

EA.1.10.1
. 
Resuelve 
problema
s 
prácticos 
sobre la 
herencia 
del sexo y 
la 
herencia 
ligada al 
sexo. 

CE.1.10. Diferenciar la 
herencia del sexo y la ligada 
al sexo, estableciendo la 
relación que se da entre ellas.  

CMCT UD 2 
 

EA.1.11.1
. Identifica 
las 
enfermed
ades 
hereditari
as más 
frecuente
s y su 
alcance 
social. 

CE.1.11. Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, 
su prevención y alcance 
social.  

CMCT CSC 
CEC 

UD 2 
 

EA.1.12.1
. 

CE.1.12. Identificar las 
técnicas de la Ingeniería 

CMCT UD 2 
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Diferencia
s técnicas 
de trabajo 
en 
ingeniería 
genética. 

Genética: ADN recombinante 
y PCR.  

EA.1.13.1
. Describe 
las 
técnicas 
de 
clonación 
animal, 
distinguie
ndo 
clonación 
terapéutic
a y 
reproducti
va. 

CE.1.13. Comprender el 
proceso de la clonación.  

CMCT UD 2 
 

EA.1.14.1
. Analiza 
las 
implicacio
nes 
éticas, 
sociales y 
medioam
bientales 
de la 
Ingeniería 
Genética. 

CE.1.14. Reconocer las 
aplicaciones de la Ingeniería 
Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente).  

CMCT UD 2 
 

EA.1.15.1
. 
Interpreta 
críticamen
te las 
consecue
ncias de 
los 
avances 
actuales 
en el 
campo de 
la 
biotecnolo
gía. 

CE.1.15. Valorar las 
aplicaciones de la tecnología 
del ADN recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud.  

CMCT CSC 
CEC 

UD 2 
 

EA.1.16.1
. 
Distingue 

CE.1.16. Conocer las pruebas 
de la evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo y 

CMCT UD 3 
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las 
caracterís
ticas 
diferencia
doras 
entre 
lamarckis
mo, 
darwinism
o y 
neodarwin
ismo 

neodarwinismo.  

EA.1.17.1
. 
Establece 
la relación 
entre 
variabilida
d 
genética, 
adaptació
n y 
selección 
natural. 

CE.1.17. Comprender los 
mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de 
la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo.  

CMCT CAA UD 3 
 

EA.1.18.1
. 
Interpreta 
árboles 
filogenétic
os. 

CE.1.18. Interpretar árboles 
filogenéticos, incluyendo el 
humano.  

CMCT CAA UD 3 
 

EA.1.19.1
. 
Reconoce 
y describe 
las fases 
de la 
hominizac
ión. 

CE.1.19. Describir la 
hominización.  

CCL CMCT UD 3 
 

 
 
 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Compet
encias 
clave a 
las que 
contribu
ye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 
EA.2.1.1. Identifica y CE.2.1. Reconocer, CMCT CD UD7 
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describe hechos que 
muestren a la Tierra 
como un planeta 
cambiante, 
relacionándolos con 
los fenómenos que 
suceden en la 
actualidad. 

recopilar y contrastar 
hechos que muestren 
a la Tierra como un 
planeta cambiante.  

CAA  

UD8 
 

UD9 
 

EA.2.2.1. Reconstruye 
algunos cambios 
notables en la Tierra, 
mediante la utilización 
de modelos 
temporales a escala y 
reconociendo las 
unidades temporales 
en la historia 
geológica. 

CE.2.2. Registrar y 
reconstruir algunos 
de los cambios más 
notables de la 
historia de la Tierra, 
asociándolos con su 
situación actual.  

CMCT CD 
CAA 

UD7 
 

UD9 
 

EA.2.3.1. Interpreta un 
mapa topográfico y 
hace perfiles 
topográficos. 
EA.2.3.2. Resuelve 
problemas simples de 
datación relativa, 
aplicando los 
principios de 
superposición de 
estratos, 
superposición de 
procesos y 
correlación. 

CE.2.3. Interpretar 
cortes geológicos 
sencillos y perfiles 
topográficos como 
procedimiento para el 
estudio de una zona 
o terreno.  

CMCT 
CAA 

UD8 
 

UD9 
 

EA.2.4.1. Discrimina 
los principales 
acontecimientos 
geológicos, climáticos 
y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo 
de la historia de la 
tierra, reconociendo 
algunos animales y 
plantas características 
de cada era. 

CE.2.4. Categorizar e 
integrar los procesos 
geológicos más 
importantes de la 
historia de la tierra.  

CMCT UD8 
 

UD9 
 

EA.2.5.1. Relaciona 
alguno de los fósiles 
guía más 
característico con su 
era geológica. 

CE.2.5. Reconocer y 
datar los eones, eras 
y periodos 
geológicos, utilizando 
el conocimiento de 
los fósiles guía.  

CMCT UD9 
 

EA.2.6.1. Analiza y CE.2.6. Comprender CMCT UD7 
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compara los diferentes 
modelos que explican 
la estructura y 
composición de la 
Tierra. 

los diferentes 
modelos que explican 
la estructura y 
composición de la 
Tierra.  

 

EA.2.7.1. Relaciona 
las características de 
la estructura interna de 
la Tierra asociándolas 
con los fenómenos 
superficiales 

CE.2.7. Combinar el 
modelo dinámico de 
la estructura interna 
de la Tierra con la 
teoría de la tectónica 
de placas.  

CMCT UD7 
 

EA.2.8.1. Expresa 
algunas evidencias 
actuales de la deriva 
continental y la 
expansión del fondo 
oceánico. 

CE.2.8. Reconocer 
las evidencias de la 
deriva continental y 
de la expansión del 
fondo oceánico.  

CMCT UD7 
 

EA.2.9.1. Conoce y 
explica 
razonadamente los 
movimientos relativos 
de las placas 
litosféricas. 
EA.2.9.2. Interpreta las 
consecuencias que 
tienen en el relieve los 
movimientos de las 
placas 

CE.2.9. Interpretar 
algunos fenómenos 
geológicos asociados 
al movimiento de la 
litosfera y 
relacionarlos con su 
ubicación en mapas 
terrestres. 
Comprender los 
fenómenos naturales 
producidos en los 
contactos de las 
placas.  

CMCT 
CAA 

UD7 
 

EA.2.10.1. Identifica 
las causas que 
originan los principales 
relieves terrestres. 

CE.2.10. Explicar el 
origen de las 
cordilleras, los arcos 
de islas y los 
orógenos térmicos.  

CMCT UD7 
UD8 
 

EA.2.11.1. Relaciona 
los movimientos de las 
placas con distintos 
procesos tectónicos. 

CE.2.11. Contrastar 
los tipos de placas 
litosféricas asociando 
a los mismos 
movimientos y 
consecuencias.  

CMCT UD7 
 

EA.2.12.1. Interpreta 
la evolución del relieve 
bajo la influencia de la 
dinámica externa e 
interna. 

CE.2.12. Analizar 
que el relieve, en su 
origen y evolución, es 
resultado de la 
interacción entre los 
procesos geológicos 
internos y externos.  

CMCT UD7 
 

UD8 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Compet
encias 
clave a 
las que 
contrib
uye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 
EA.3.1.1. Reconoce 
los factores 
ambientales que 
condicionan el 
desarrollo de los seres 
vivos en un ambiente 
determinado, 
valorando su 
importancia en la 
conservación del 
mismo. 

CE.3.1. Categorizar a 
los factores 
ambientales y su 
influencia sobre los 
seres vivos.  

CMCT UD4 
 

EA.3.2.1. Interpreta las 
adaptaciones de los 
seres vivos a un 
ambiente determinado, 
relacionando la 
adaptación con el 
factor o factores 
ambientales 
desencadenantes del 
mismo. 

CE.3.2. Reconocer el 
concepto de factor 
limitante y límite de 
tolerancia.  

CMCT UD4 
 

EA.3.3.1. Reconoce y 
describe distintas 
relaciones y su 
influencia en la 
regulación de los 
ecosistemas. 

CE.3.3. Identificar las 
relaciones intra e 
interespecíficas como 
factores de regulación 
de los ecosistemas.  

CMCT UD4 
 

EA.3.4.1. Analiza las 
relaciones entre 
biotopo y biocenosis, 
evaluando su 
importancia para 
mantener el equilibrio 
del ecosistema. 

CE.3.4. Explicar los 
conceptos de biotopo 
población comunidad 
ecotono cadenas y 
redes tróficas.  

CCL 
CMCT 

UD4 
UD5 
 

EA.3.5.1. Reconoce 
los diferentes niveles 
tróficos y sus 
relaciones en los 
ecosistemas, 
valorando la 
importancia que tienen 
para la vida en general 

CE.3.5. Comparar 
adaptaciones de los 
seres vivos a 
diferentes medios 
mediante la utilización 
de ejemplos.  

CCL 
CMCT 

UD5 
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el mantenimiento de 
las mismas. 

EA.3.6.1. Compara las 
consecuencias 
prácticas en la gestión 
sostenible de algunos 
recursos por parte del 
ser humano, valorando 
críticamente su 
importancia 

CE.3.6. Expresar 
como se produce la 
transferencia de 
materia y energía a lo 
largo de una cadena o 
red trófica y deducir 
las consecuencias 
prácticas en la gestión 
sostenible de algunos 
recursos por parte del 
ser humano.  

CCL 
CMCT 
CSC 

UD5 
 

EA.3.7.1. Establece la 
relación entre las 
transferencias de 
energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia 
energética. 

CE.3.7. Relacionar las 
pérdidas energéticas 
producidas en cada 
nivel trófico con el 
aprovechamiento de 
los recursos 
alimentarios del 
planeta desde un 
punto de vista 
sostenible.  

CMCT 
CSC 

UD5 
 

EA.3.8.1. Argumenta 
sobre las actuaciones 
humanas que tienen 
una influencia negativa 
sobre los ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, 
agotamiento de 
recursos,...  
EA.3.8.2. Defiende y 
concluye sobre 
posibles actuaciones 
para la mejora del 
medio ambiente. 

CE.3.8. Contrastar 
algunas actuaciones 
humanas sobre 
diferentes 
ecosistemas valorar 
su influencia y 
argumentar las 
razones de ciertas 
actuaciones 
individuales y 
colectivas para evitar 
su deterioro.  

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

UD6 
 

EA.3.9.1. Describe los 
procesos de 
tratamiento de 
residuos y valorando 
críticamente la 
recogida selectiva de 
los mismos. 

CE.3.9. Concretar 
distintos procesos de 
tratamiento de 
residuos.  

CMCT UD6 
 

EA.3.10.1. Argumenta 
los pros y los contras 
del reciclaje y de la 
reutilización de 
recursos materiales. 

CE.3.10. Contrastar 
argumentos a favor de 
la recogida selectiva 
de residuos y su 
repercusión a nivel 
familiar y social.  

CMCT 
CSC 

UD6 
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EA.3.11.1. Destaca la 
importancia de las 
energías renovables 
para el desarrollo 
sostenible del planeta. 

CE.3.11. Asociar la 
importancia que tienen 
para el desarrollo 
sostenible la 
utilización de energías 
renovables  

CMCT 
CSC 

UD6 
 

CE.3.12. Reconocer y valorar los principales 
recursos naturales de Andalucía. 

CMCT 
CEC 

UD6 
 

 

 

 

 

 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Compete
ncias 
clave a 
las que 
contribu
ye 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 
EA.4.1.1. Integra y 
aplica las destrezas 
propias de los 
métodos de la ciencia. 

CE.4.1. Planear, 
aplicar, e integrar las 
destrezas y 
habilidades propias de 
trabajo científico.  

CMCT CD 
CAA SIEP 

UD 1 
UD 3 
UD4 
UD5 
UD6 
UD7 
UD8 
UD9 
 

EA.4.2.1. Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que propone. 

CE.4.2. Elaborar 
hipótesis, y 
contrastarlas a través 
de la experimentación 
o la observación y 
argumentación.  

CMCT 
CAA SIEP 

UD 1 
UD 3 
UD4 
UD6 
UD7 
UD8 
UD9 
 

EA.4.3.1. Utiliza 
diferentes fuentes de 
información, 
apoyándose en las 
TIC, para la 
elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

CE.4.3. Discriminar y 
decidir sobre las 
fuentes de información 
y los métodos 
empleados para su 
obtención. 

CMCT CD 
CAA 

UD3 
UD4 
UD5 
UD6 
UD7 
UD8 
UD9 
 

EA.4.4.1. Participa, 
valora y respeta el 
trabajo individual y 
grupal. 

CE.4.4. Participar, 
valorar y respetar el 
trabajo individual y en 
grupo.  

CSC UD3 
UD4 
UD5 
UD6 
UD7 
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UD8 
UD9 

EA.4.5.1. Diseña 
pequeños trabajos de 
investigación sobre 
animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su 
entorno o la 
alimentación y 
nutrición humana para 
su presentación y 
defensa en el aula. 
EA.4.5.2. Expresa con 
precisión y coherencia 
tanto verbalmente 
como por escrito las 
conclusiones de sus 
investigaciones. 

CE.4.5. Presentar y 
defender en público el 
proyecto de 
investigación realizado  

CCL CD 
CAA CSC 
SIEP 

UD 1 
UD3 
UD 4 
UD6 
UD7 
UD8 
UD9 
 

 

 

d) Criterios de calificación 

Se dividirá la asignatura en tres trimestres y se seguirán las pautas: 
 

 
1.- MÉTODO DE TRABAJO: 

 

  Se dividirá la asignatura en tres trimestres y se seguirán las siguientes pautas: 
 

 

1) VALORACIÓN DE UN TRIMESTRE:  
 

Para realizarla se tendrán en cuenta la asimilación de contenidos y el nivel de desarrollo de 
las competencias clave. Los instrumentos para esta evaluación serán:  
 

 EXÁMENES: Supondrán un 70% de la nota final. Se realizará un examen por tema y 
excepcionalmente dos cuando el profesor lo considere oportuno. Se hará la media entre las 
notas obtenidas en dichos exámenes, y dicha nota media no deberá ser inferior a 4 puntos 
para que se le pueda sumar la nota obtenida en el apartado siguiente (actitud y actividades).  
 LA ACTITUD Y LAS ACTIVIDADES DE CLASE. Supondrá el 30% de la nota final, es 
decir hasta un máximo de 3 puntos.  

a) Actividades: Se valorarán las tareas y actividades diarias, y además 
trabajos, cuaderno, o preguntas orales, actividades en la Web, investigaciones 
que supondrán el 20% de la calificación final de la evaluación. 
b) Actitud: Supondrá el 10% de la nota, y se calificará teniendo en cuenta:  
-factor faltas de asistencia o retrasos. 
-factor comportamiento, normas de convivencia. 
-factor actitud, interés. 
 

Tras aplicar los porcentajes deberá obtener una nota final de 5 ó más para 
aprobar.  
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Cuando un alumno/a no realice un examen deberá presentar un justificante (médico o 
de otro organismo oficial) para poder realizarlo en el plazo máximo de una semana.  
En el caso de que algún alumno sea sorprendido copiando o falsee al pasar lista su 
respuesta sobre las tareas que tiene que realizar, se le aplicará la normativa 
siguiente. Esta será 

-Cero puntos en la prueba escrita o actividad que esté realizando.                       
-Cero puntos en la actitud global de la evaluación correspondiente. 

Si un alumno aprobado quiere presentarse a la recuperación para subir la nota tendrá 
que comunicarlo al profesor con antelación y renunciar a la nota que ya tiene. 
Cada una de las tres evaluaciones tendrá una prueba de recuperación posterior en la 
que el alumno/a suspenso se examinará de toda la materia del trimestre (aunque 
haya aprobado algún examen). En esta se volverán a aplicar los porcentajes 
anteriores. 

 

2) VALORACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA:  
 

Al realizar la evaluación final de la asignatura se pueden dar los siguientes casos: 
 1.- Que haya aprobado las tres evaluaciones o que haya suspendido solo una 
evaluación, pero con una nota que no sea inferior a 4 puntos, siempre que se haya 
presentado a la recuperación. En este caso se hará la media entre las tres evaluaciones.  
 2.- Que haya suspendido una evaluación con una nota inferior a 4 puntos, o que haya 
suspendido dos o tres evaluaciones. Entonces deberá presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre. Esta prueba constará de un examen conjunto de las 
evaluaciones suspensas.  
En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos deberán presentar los trabajos no 
entregados y se aplicarán los mismos porcentajes que durante el curso. 
 

 

 

 

4.- METODOLOGÍA EN ESO 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 
los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
esta materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán 
métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial 
de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la 
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así 
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana 
y al entorno inmediato del alumnado. 
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Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que 
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta 
actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo 
de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de 
debates y visitas a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera 
habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de 
aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, 
más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el 
profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde 
esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de 
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave 
cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes 
contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que 
resaltaremos las siguientes: 

1.- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el 
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias 
y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

2.- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 
espíritu crítico. 

3.- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios 
de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del 
escolar. 

4.- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que 
sea capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de 
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fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, 
buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y 
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

5.- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los 
problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 

6.- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, 
etc.) así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para 
el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

7.- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de 
una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. 
Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino 
también de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre 
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 
siempre en el respeto y la solidaridad. 

8.- Diversificar estrategias e instrumentos de evaluación.       

  En general, todas las unidades didácticas se plantean de la siguiente forma: 
  1.- Cuestiones iniciales, para tener un conocimiento de las ideas previas de los 
alumnos, de las que partiremos. 
  2.- Planteamiento de problemas o cuestiones, que actúan como un organizador previo 
de las ideas de los alumnos y casi siempre están destinadas a estimular la curiosidad y 
aumentar la motivación. 
         3.- Exposición por parte del profesor de los aspectos más destacables y los conceptos 
más importantes. Consideraremos como más importantes aquellos contenidos que tengan 
un carácter más funcional, ya sea por su carácter propedéutico (conceptos más propios de la 
disciplina) o por su funcionalidad en la vida del alumno (hábitos saludables).  
          Para el mejor aprovechamiento de las clases por parte de los alumnos/as harán un 
análisis de los puntos que indica previamente el profesor. La forma más adecuada de 
realizar esta tarea es seguir el método básico de estudio (LEDISUDUDES): 
 a) Lectura rápida: para ver de lo que va el texto. ¿Palabras desconocidas? -
Diccionario.   
 b) Lectura lenta: para comprender el texto. ¿Dudas? -Anotación para preguntarlas en 
clase. 
 c) Subrayado: ideas principales, secundarias, etc. (código de colores). 
 d) Elaboración de esquemas (el resumen saldría de interpretar y escribir el esquema).                 

 Después el profesor va explicando los puntos del tema. Hay que concentrarse en 
entender las ideas importantes y darse cuenta de lo que no se entiende para poder 
preguntarlo. Al mismo tiempo deberás ir escribiendo los esquemas para después 
compararlos con los tuyos cuando repases en casa (así aprenderás contenidos de 
Biología y Geología y avanzarás en el aprendizaje de un método que te facilitará mucho la 
tarea de estudiar). 

  4.- Actividades de desarrollo, a través de las que se repasan los contenidos 
conceptuales más importantes y se profundiza en el aprendizaje de los procedimientos 
específicos de cada unidad. 
  5.- Actividades de repaso, que consistirán en el manejo de los conceptos y 
procedimientos básicos del tema y tratarán de asegurar aquellos contenidos más funcionales 
de la unidad. 



58 
 

  6.- Actividades de evaluación. Se evaluarán la adquisición de contenidos en términos 
de capacidades. 
  Estos y otros procedimientos como la clasificación, la elaboración e interpretación de 
gráficas, etc., son imprescindibles para la formación científica de los alumnos y alumnas y, 
por tanto, aparecen a lo largo de todos los temas, integrados en el tratamiento de los 
contenidos, y como eje estructurador del aprendizaje de la ciencia. Un aspecto importante es 
que el aprendizaje de los procedimientos se individualiza y se diferencia de los contenidos 
conceptuales, pero se relaciona estrechamente con ellos, ya que esta es una de las claves 
más importantes del trabajo científico: la aplicación de los resultados del método de trabajo a 
los aspectos teóricos y conceptuales. 
  En Biología y Geología las actividades no constituyen un mero repaso de los 
contenidos de un tema y, mucho menos, una simple evaluación del proceso de aprendizaje. 
Se plantean como un programa para aprender y construir esquemas mentales. En este 
sentido, se proponen actividades de organización de conceptos, en las que se trabaja con 
esquemas, clasificaciones etc., tareas todas ellas importantes en la actividad constructivista 
que conlleva el aprendizaje significativo.  

En el laboratorio, el alumnado trabajará en grupos de 3 o 4 alumnos como máximo. La 
composición de estos grupos los determinará el profesor o profesora en función del 
conocimiento que se tiene de ellos. Su composición podrá cambiar, de forma excepcional, a 
lo largo del curso. Se procurará en todo momento fomentar el auto aprendizaje del 
alumnado, para lo cual, en algunas actividades, se dejará abierto, en la medida de lo posible, 
el montaje experimental, las estrategias, recogida de datos en tablas y elaboración de las 
conclusiones. En las clases se fomentará la atención continua del alumnado propiciando su 
participación mediante la formulación de cuestiones que generen respuestas verbales. Los 
alumnos reflejarán todo lo realizado en su cuaderno, elaborando informes cortos. 
Periódicamente se recogerá el trabajo realizado y se evaluarán sus contenidos. 

  El Departamento tiene presente el proceso de autoevaluación por parte del profesor, 
tratando de corregir, en la medida de lo posible, aquello que se considere que falla. Se ha de 
señalar también que la consecución de los objetivos previstos y la aplicación de la 
metodología y evaluación, descrita anteriormente, están sujetas tanto a las peculiaridades de 
los grupos de alumnos/as como a las del profesor que vaya a trabajar con ellos.  
 

 
5.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 Se trata de aspectos básicos para la formación integral del alumnado, indispensables 
en una sociedad democrática. Como su nombre indica, deben hacerse presentes a través de 
las distintas áreas del currículo. En general, no amplían el contenido de las disciplinas, pero 
sí añaden importantes facetas a la hora de enfocar las áreas, con vistas a una mejor relación 
entre ellas y a una mayor unidad en la acción educativa. 
 En un intento de síntesis podríamos decir que, con los temas transversales, se 
pretende lograr una sociedad basada en una convivencia sólida, en un medio ambiente 
equilibrado y en la igualdad de derechos y deberes entre las personas. Una sociedad, 
además, solidaria y distributiva, que racionalice el consumo y elimine la violencia como 
forma de resolver los conflictos. 
 Es cierto que cualquiera de las áreas del currículo da pie para incorporar los temas o 
líneas transversales, pero no lo es menos que unas ofrecen más recursos que otras. Se 
tratarán los siguientes aspectos: 
1.- La Educación moral y cívica será la base y el punto de referencia en torno al que giran 
los demás transversales y estará presente en todas las áreas. 
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La Educación para la salud se orientará en el sentido de salud física, biológica, mental y 
social, sin omitir las prácticas que inciden negativamente en la salud. 
2.- La Educación para la paz será considerada como una consecuencia de la justicia. No se 
trata de un pacifismo neutro, o airado, sino activo y responsable, en el que está implicada la 
propia libertad, limitada por la libertad de los demás. 
3.- La Educación vial se tratará utilizando de base las normas de circulación vigentes y las 
consecuencias que se derivan de su incumplimiento, así como desde los conocimientos 
teóricos que aporta la ciencia. 
4.- La Educación ambiental no se referirá sólo al ámbito de la Naturaleza en general, sino 
que tendrá en cuenta los ámbitos más cercanos y concretos en los que se mueven las 
personas: la localidad, el barrio, la casa, el colegio, etc. 
5.- La Educación para la igualdad de oportunidades perseguirá eliminar cualquier tipo de 
discriminación o de intolerancia, no sólo en el plano de las ideas, sino, y sobre todo, en el de 
las conductas personales y sociales, reflejadas en el vivir diario, en los medios de 
comunicación, en los centros de trabajo, en los lugares de ocio, etc. 
6.- La Educación del consumidor tendrá en cuenta el hecho histórico del consumo; pero se 
circunscribirá más a la sociedad actual, que no sólo fabrica productos, sino consumidores; 
fenómeno que genera necesidades sin cuento, sin ninguna discriminación de edad o 
condición, ni diferenciación entre lo necesario y lo superfluo. 
7.- La Educación sexual ayudará a descubrir la dimensión afectiva de la relación sexual y a 
rechazar conductas sexistas tanto en los medios de comunicación como en el medio familiar, 
escolar y social, así como a asumir pautas de conductas integradoras y respetuosas de la 
diversidad por razón del sexo. 
 Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la 
actividad docente y, por tanto, deben estar presentes en el aula de forma permanente, ya 
que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Estos temas 
transversales son los siguientes: Educación para la convivencia, Educación para la salud, 
Educación para la paz, Educación del consumidor, Educación no sexista, Educación 
ambiental, Educación sexual y Educación vial.  
 A continuación, se expone el planteamiento de los temas transversales más 
importantes en esta etapa. 
 

5.1.- EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 La Educación ambiental persigue fundamentalmente la comprensión de los problemas 
medioambientales, el fomento de una conciencia de responsabilidad frente al medio 
ambiente y el desarrollo de capacidades y técnicas de relación positiva con el mismo. 
 El tratamiento de la Educación ambiental en los textos del área de Ciencias de la 
Naturaleza se realiza en tres planos: en la exposición de los contenidos propios de las 
unidades de ecología, en desarrollos complementarios que presentan problemas 
medioambientales concretos, y como impregnación general de todos los temas. 
 En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos que constituyen las 
grandes cuestiones de la Educación ambiental. Estos contenidos van dirigidos a la 
comprensión de la estructura y componentes de los ecosistemas y a la contemplación de la 
naturaleza como un todo interrelacionado que hará posible la comprensión y la presentación 
de los problemas medioambientales. 
 En desarrollos complementarios se amplían convenientemente algunos problemas 
medioambientales, que se estudian y consideran bajo la perspectiva científica aportada por 
los contenidos de ecología. Así, aspectos como la caza de las ballenas y su consiguiente 
regresión, la destrucción de los bosques tropicales, etc., se tratan con cierta profundidad y 
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se requiere que los alumnos y alumnas apliquen sus conocimientos para analizar las 
consecuencias de dichos problemas. 
 Algunos de los aspectos a los que se debe prestar mayor atención en el conjunto de 
este tema transversal son: la influencia de las acciones humanas en los ecosistemas, el 
mantenimiento de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y los grandes problemas 
medioambientales. En muchos casos, estos contenidos se pueden tratar desde el punto de 
vista de diferentes disciplinas. Así, el problema de la lluvia ácida se puede estudiar desde la 
perspectiva de la Química y desde la perspectiva de la Biología. El tratamiento 
interdisciplinar proporciona a los alumnos y alumnas una idea más completa del alcance del 
problema (causas, efectos y remedios). 
 

 

5.2.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
El conocimiento de la anatomía humana y la introducción del estudio de los procesos 

fisiológicos más importantes son el punto base para la presentación de los temas de 
Educación para la salud: con este punto de partida se presentan temas tan importantes 
como la higiene personal, la dieta, el deporte y el conocimiento de algunas enfermedades 
(fundamentalmente infecciosas). 

Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o drogas. Desde 
una perspectiva de rechazo del uso de las drogas, tanto las legales como las ilegales, y 
proporcionando la información necesaria, se realiza un tratamiento de estas sustancias y de 
los efectos que producen en el organismo. Este estudio es un buen punto de partida para 
que los alumnos y alumnas, en un momento de su desarrollo en el que se está afianzando 
su personalidad, formen una opinión y refuercen una actitud adecuada sobre las drogas. 
 

5.3.- EDUCACIÓN SEXUAL.  
 El tratamiento de la educación sexual se realiza siempre de una forma científica, 
prudente y respetuosa con la persona. En el primer ciclo de la ESO, que coincide 
aproximadamente con la adolescencia de los alumnos y alumnas, se profundiza en el 
conocimiento de los órganos reproductores y la higiene de los mismos, se tratan los cambios 
que se producen en los adolescentes, es decir, el paso a la madurez sexual, y algunas 
cuestiones que pueden suscitar preguntas relativas a estos cambios. Creemos conveniente 
reservar para el siguiente ciclo informaciones sobre la conducta sexual, las técnicas de 
control de la natalidad, la reproducción asistida, etc. 
 En Biología y Geología, los aspectos relacionados con la Educación sexual se tratan 
fundamentalmente en 3.º, puesto que 4.º es optativo y estos contenidos son realmente 
esenciales para la formación personal de los alumnos y alumnas.  
 En cuanto a la Educación sexual, en 3.º se abordan las cuestiones anatómicas y 
fisiológicas relacionadas con este tema, y se tratan de forma monográfica aspectos como las 
técnicas del control de la natalidad y la reproducción asistida, todo ello desde una posición 
responsable y científica. Se deben estudiar las enfermedades de transmisión sexual y, 
especialmente, el SIDA. 
 

5.4.- EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. 
 Desde el punto de vista de las Ciencias de la Naturaleza, la Educación para el 
consumidor está estrechamente relacionada con los contenidos de la Educación ambiental. 
Aspectos relativos al uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua, las 
materias primas, las fuentes de energía, etc., y la crítica de la presión consumista que 
agrede a la naturaleza acelerando el uso de los recursos no renovables y generando 
toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas transversales.  
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 Otros contenidos de la Educación del consumidor, como la elección de los alimentos 
adecuados, la lectura de los componentes de los alimentos preparados, la verificación de 
que se cumplen las normas y recomendaciones de conservación y manipulación de los 
alimentos, y la comprobación de la fecha de caducidad, son aspectos que entran en el 
campo de la Educación para la salud. 
 La Educación del consumidor plantea los siguientes objetivos: proporcionar esquemas 
de decisión adecuados, desarrollar el conocimiento de los mecanismos de mercado y los 
derechos de los consumidores, y crear una conciencia de consumidor responsable.  
   
  
5.5.- EDUCACIÓN NO SEXISTA.  
 La Educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. En Biología y Geología se 
presenta a la mujer en el ámbito del trabajo científico en situaciones iguales a las del 
hombre. Por otra parte, tanto las imágenes como los textos (en los que se utiliza un lenguaje 
coeducativo) que se utilizan excluyen cualquier discriminación por razón de sexo. Esto debe 
servir como punto de partida y como base para realizar una Educación para la igualdad de 
oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino a todos los aspectos de la 
vida cotidiana. 
 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 La atención a la diversidad es reconocida como uno de los pilares del actual sistema 
educativo. De cualquier forma, lo que sí es muy claro es la incidencia que este tema tiene en 
el planteamiento del currículo, concebido de forma abierta y flexible, con el fin de que se 
pueda ir desarrollando todo un continuo de adaptaciones, de acuerdo con las características 
diversas de los contextos de alumnos y alumnas a los que ha de llegar. 
 La atención a la diversidad del alumnado supone la existencia previa de diferencias 
individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica que los materiales 
curriculares deban posibilitar una intervención abierta del profesorado, de forma que los 
componentes de la Programación didáctica puedan variar según las necesidades peculiares 
de los distintos agrupamientos de alumnos. De esta manera flexible, se tienen que adoptar 
medidas de individualización para dar la adecuada respuesta educativa, y así se podrán 
graduar los niveles de complejidad de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, con 
el diseño de actividades apropiadas y la selección oportuna de materiales. 
 Para aquellos alumnos que no hayan conseguido los objetivos propuestos en Biología 
y Geología, sean cualesquiera las causas, tendremos que desarrollar un programa de 
recuperación, según sus capacidades. También habrá alumnos que superen con creces los 
objetivos mínimos previstos. Por tanto, de acuerdo con las características de los alumnos, 
habrá ocasiones en que será necesario realizar una adaptación de la programación 
anteriormente descrita.  
 
 Dependiendo del caso, se reforzará el trabajo con el alumno o los alumnos afectados, 
haciendo especial hincapié en determinados conceptos y procedimientos mínimos y 
planteando actividades de refuerzo especiales. Asimismo, se plantearán actividades de 
ampliación para aquellos alumnos que las necesiten. Como esto es algo que se irá viendo a 
lo largo del curso, las modificaciones, que se vayan realizando, se recogerán en Anexos a 
esta programación inicial.   
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 Además de las respuestas dadas a través de los distintos niveles de concreción en el 
Proyecto Curricular de Centro, en las Programaciones y, dentro de éstas, en las 
adaptaciones curriculares individuales, comunes a todos los tramos educativos, en la Etapa 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, aparecen otros modos de atención a la diversidad: 
   

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

DEFINIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula. 

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico.  

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado. 

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos,  

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

i) Oferta de materias específicas. 

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica. 

El departamento de Biología y Geología, tiene desdoblados los cursos de 1º de la 

ESO – D y 1º ESO - E 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A.-. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE.  

Definidas en las programaciones didácticas. Sin necesidad de informe de evaluación 

psicopedagógica. 

 En las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. Recogido también en el punto 5 de 

este documento. 

 SEGUIMIENTO PARA EL ALUMNO REPETIDOR: 
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Se realizará un seguimiento de forma individual para los alumnos repetidores con la materia 
de Biología y Geología no superada en el curso 20/21. 
 
Formas de realizar el seguimiento en los diferentes niveles: 
1º ESO: 
Grupo C, D y E D: Mediante un seguimiento mensual 
3º ESO: 
Todos los grupos: Mediante un seguimiento mensual 
4º ESO: 
Todos los grupos: Mediante un seguimiento mensual 
 
     En los diferentes niveles se trabajará en Classroom y en clases presenciales, mediante 
los siguientes instrumentos de evaluación recogidos en la siguiente ficha: 
 
 
 

Plan específico personalizado 

BIOLOGÍA – GEOLOGÍA 

Nombre y apellidos: 

Grupo: 

Curso escolar: 

PLAN ESPECÍFICO TEMPORALIZACION 

Seguimiento periódico Mensual 

 

 MEDIDAS 

 
Cuaderno 

 
Observación 

directa 

 
Pruebas 
orales 

Resolución 
de 

problemas 
en la pizarra 

 
Pruebas 
escritas 

Noviembre      

Diciembre      

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

 

Claves: Excelente (E); Bueno (B); Adecuado (A); Regular (R); Poco (P); Nada (N). 

 

Observaciones: 
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Rinde por debajo de sus posibilidades  

Falta de hábito de estudio y trabajo en casa  

Falta de concentración y trabajo en clase  

No se presenta a las pruebas escritas  

Presenta las pruebas escritas en blanco  

No realiza las pruebas orales  

No entrega trabajos  

No realiza las actividades diarias   

 

Esta ficha se entregará al tutor en las sesiones de evaluación.  
 
 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las 

materias/ámbitos del curso anterior. Recogido también en el punto 5 de este documento. 

 PENDIENTES: 

   En reunión celebrada en el departamento se llegó a los siguientes acuerdos: 
   
  1.- L@s alumn@s pendientes asistirán a una reunión informativa en el Laboratorio de 
Biología y Geología, donde recogerán los materiales para la recuperación de la materia 
pendiente: el plan de trabajo y el libro de texto. 
  2.- Cada alumn@ deberá firmar en la hoja de recogida de estos materiales y se hace 
responsable de ellos. Al finalizar el curso devolverá el libro de texto en perfecto estado y de 
nuevo firmará en la hoja de devolución. De no ser así se aplicarán las normas establecidas 
por el Centro relativas a los libros de texto. 
  3.- La asignatura pendiente se divide en dos cuatrimestres, uno hasta enero y otro hasta 
abril. En cada uno de ellos se realizará una serie de actividades de recuperación de los 
temas asignados y un examen que contendrá una selección de las mismas. 
  4.- Los temas siguen los libros de texto trabajados el curso anterior: Biología y Geología 
1º - 3º ESO de Editorial Anaya. En el resto de materias no existen alumn@s pendientes en 
este curso 2020 -2021 
  5.- En la elaboración de las actividades de recuperación se seguirán las normas de 
presentación básicas de todos los trabajos escritos (están detrás). Se incluirán los 
enunciados de los ejercicios. 
  6.- La evaluación se realizará siguiendo esta distribución: 
   a) Actividades de recuperación: 30 % 
    b) Examen: 70% 
  7.- Para superar la asignatura deberán aprobar los dos cuatrimestres. En el caso de que 
no la superen, podrán presentarse a la prueba final de junio. También habrá una prueba 
extraordinaria de septiembre. En las pruebas finales de junio y septiembre solo se 
examinarán de la parte suspensa. Será condición indispensable para aprobar que hayan 
entregado las actividades de recuperación. 
  8.- Para cualquier consulta los alumn@s podrán dirigirse al Laboratorio de Biología y 
Geología durante los recreos de los martes y miércoles, dónde serán atendidos por un 
profesor/a del Departamento.  
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
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PRIMER CUATRIMESTRE 
         Fecha de examen y entrega del trabajo escrito: en ENERO (ver tablón).  
     Actividades de recuperación: 
Tema 7. El Universo.  
Página 139 (1, 2, 3), Página 140 (1, 2), Página 141 (4, 5, 6), Página 143 (1, 3, 4), Página 144 
(1, 3), Página 146 (1), Página 147 (4, 5), Página 148 (1, 2), Página 149 (5, trabaja con la 
imagen), Página 152 (1, 2, 3, 4, 5), Página 153 (6, 8, 9). 
Tema 8. La atmósfera y la hidrosfera. 
Página 157 (1), Página 158 (1, 2, trabaja con la imagen), Página 159 (3, 4, trabaja con la 
imagen), Página 160 (1, 2), Página 161 (4, 5), Página 163 (1), Página 165 (2, 4), Página 166 
(1, 2), Página 168 (trabaja con la imagen), Página 169 (1, 2, 3), Página 171 (2, 3), Página 
174 (1, 2, 3), Página 175 (4, 6, 7, 11). 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
           Fecha de examen y entrega del trabajo escrito: en ABRIL (ver tablón).   
 Actividades de recuperación: 
Tema 1. Los seres vivos 
Página 11 (1, 2, 3, 4), Página 12 (1, 2, 4), Página 14 (2), Página 15 (trabaja con la imagen), 
Página 16 (1, 2, 3), Página 18 (1, 2), Página 19 (4, 5), Página 20 (1, 2, 3, 5), Página 22 (1, 2, 
3, 5), Página 23 (trabaja con la imagen), Página 26 (1, 2, 4), Página 27 (5, 9, 11, 13). 
Tema 2. Moneras, protoctistas y hongos 
Página 30 (1, 2), Página 31 (4, 5), Página 33 (1, 2), Página 34 (trabaja con mla imagen), 
Página 35 (1, 2), Página 37 (3, 4, 5), Página 40 (1, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 
Tema 3.- Las plantas 
Página 44 (1, 2, 3), Página 46 (2, 3), Página 44 (4, 5, 6), Página 48 (1), Página 49 (3, 4, 5), 
Página 51 (3), Página 52 (1), Página 53 (4, 5), Página 54 (1, 2, 3), Página 56 (1, 2, 3), 
Página 62 (1, 2, 3), Página 63 (6, 7, 9). 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 
PRIMER CUATRIMESTRE 
         Fecha de examen y entrega del trabajo escrito: en ENERO (ver tablón).  
     Actividades de recuperación: 
Tema 7. La cambiante Tierra 
Página 152 (1, 2), Página 153 (3, 4), Página 154 (1, 2), Página 156 (4, 5), Página 157 (7, 8), 
Página 158 (1, 3), Página 159 (4, 5), Página 160 (1), Página 161 (2), Página 164 (1, 2, 3), 
Página 165 (4, 5, 8).   
Tema 8. El modelado del relieve 
Página 168 (1, 2, 3), Página 169 (4, 5), Página 170 (2, 3), Página 171 (5, 6), Página 172 (1, 
2), Página 173 (3, 4, 5), Página 174 (1, 3, 4), Página 175 (6, 7, 9), Página 176 (1, 2), Página 
177 (3, 4), Página 178 (1, 2), Página 179 (4, 5), Página 180 (1, 2, 3), Página 181 (4, 5), 
Página 183 (2, 3), Página 188 (1, 3, 4, 5, 6), Página 189 (8, 9). 
Tema 1.- La organización del ser humano 
Página 10 (1, 2), Página 11 (3, 4, Trabaja con la imagen), Página 12 (2), Página 13 (3, 4), 
Página 15 (7, 8), Página 16 (1, 4), Página 20 (1, 4, 7, 8, 9) 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
           Fecha de examen y entrega del trabajo escrito: en ABRIL (ver tablón).   
 Actividades de recuperación: 
Tema 2. La nutrición. Los alimentos y la dieta  
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Página 24 (2, 3), Página 27 (1, 2, 3), Página 28 (1, 2, 3), Página 29 (4, 5), Página 32 (3), 
Página 34 (1), Página 35 (3), Página 38 (1, 5, 6), Página 39 (7, 9). 
 

Tema 3. Los aparatos de la función de nutrición 
Página 42 (Trabaja con la imagen), Página 43 (1, 2), Página 44 (1, 3), Página 46 (1, 2, 
Trabaja con la imagen), Página 48 (Trabaja con la imagen), Página 49 (3), Página 50 (4,5, 
Trabaja con la imagen), Página 51 (6,7), Página 52 (1,2), Página 53 (1,2), Página 54 (1,3), 
Página 55 (6,8), Página 62 (2, 7), Página 63 (8, 10, 14, 15). 
Tema 5. La reproducción. 
Página 106 (1, 3), Página 108 (1,2, 3, Trabaja con la imagen), Página 109 (4, 5, 6, Trabaja 
con la imagen), Página 110 (Trabaja con la imagen), Página 111 (3), Página 122 (2,3), 
Página 123 (5). 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

 La valoración de toda obra humana tiene cierto grado de subjetividad, por tanto, tiene 
gran importancia en la elaboración de un trabajo una presentación lo más clara y ordenada 
posible. Para ello es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos: 
1) Portada: Debe contener los siguientes datos: título (Actividades de Pendientes: Biología y 
Geología 1º ESO), nombre completo del alumn@, curso y grupo actual  y fecha de entrega. 
2) Índice: Contiene los puntos tratados en el trabajo numerados. 
3) Numeración de páginas: Se suele colocar en el margen inferior, bien en el centro o en la 
derecha. 
4) Márgenes: Se dejará un amplio margen a la izquierda y también en la parte superior e 
inferior, sin aprovechar demasiado el margen derecho. 
5) Escritura: Se escribe por un sólo lado a máquina, ordenador o a mano (valiéndose de 
una plantilla). Tened en cuenta el orden y limpieza, la caligrafía, la claridad de exposición, la 
ortografía y la sintaxis. 
6) Ilustraciones: Los gráficos, diagramas, tablas, esquemas, mapas, etc., favorecen la 
presentación y la comprensión.  
7) Bibliografía: Se pone al final del trabajo, ordenada alfabéticamente según los apellidos 
de los autores. Se ha de anotar: 
 - Autor: Apellidos y nombre del autor. Si son muchos el autor se puede resumir 
poniendo: VV.AA. (varios autores), o bien el nombre del que dirige la publicación seguido de 
una referencia a los demás. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal y cols. (cols. significa 
colaboradores).  
 - Título de la obra. Editorial. Lugar y año de edición.          
Ejemplo: CLEMENTE ROCA S. y Cols. Biología y Geología 1º ESO. Editorial Anaya. Madrid 
2016.  
 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique 

su inclusión. 

En este apartado, se nos presenta los siguientes casos: 

1º ESO C: 3 alumnos  

1º ESO D: 1 alumno 

1º ESO E: 1 alumno 
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d) Alumnado con ACNS (con informe de Evaluación Psicopedagógica, definidas en 

SENECA) 

MODALIDADES: 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. (Departamentos de matemáticas y 

lengua) 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. (Departamento de matemáticas y 

lengua) 

 

B.- PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 

Desarrollo de tareas o proyectos de investigación (creatividad y motivación) 

Para alumnado altamente motivado o con AACCII 

Enriquecimiento de contenidos de currículo ordinario 

Sin modificación de criterios de evaluación 

En horario lectivo de materias objeto de profundización 

Seguimiento por parte del profesorado que lo desarrolle (en coordinación con tutor/equipo 

docente) 

 

C.- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO.  (PMAR) 

Definidas en las Programaciones. Con informe de evaluación psicopedagógica. 

Derivado al departamento de lengua y matemáticas. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(Previo informe de evaluación psicopedagógica) 

Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de PT o AL, personal 

complementario u otros 

Adaptaciones de acceso al currículo (NEE) 

Adaptaciones curriculares significativas (NEE) 

3º ESO D: 3 alumno/as 

Definidas en SENECA 

Programas específicos (NEAE) 

Definidas en SENECA 
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Adaptaciones curriculares AACCII (ACAI) 

Definidas en SENECA 

3º ESO B: 1 alumno 

Atención educativa por hospitalización o convalecencia domiciliaria 

Se realizará un seguimiento del alumnado online (classroom) 

Flexibilización temporal para el desarrollo curricular. (previa solicitud al s. inspección) 

   
6.1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN. 
  

Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y 
evaluación) se trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos 
mínimos o nucleares del currículo, de forma que justifican las actividades de refuerzo para 
los alumnos que no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o profundización, con el 
gradiente de un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de 
forma satisfactoria los niveles básicos. 
 Es decir, la programación se basa en los contenidos mínimos, que se consideran 
esenciales y deben ser conocidos por el mayor número posible de alumnos y alumnas, en 
cuyo planteamiento de han tenido en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina y la 
dificultad implícita. Pero, una vez considerados éstos, también se atiende a la necesidad de 
facilitar una información complementaria que ofrezca la posibilidad de reforzar o ampliar, con 
el fin de abarcar la diversidad de los alumnos. Para el cumplimiento de esta estrategia de 
programación y metodológica, los contenidos de los textos de Biología y Geología 
incorporan unos apartados específicos (Ciencia, técnica y sociedad; Medio ambiente y aula; 
Salud en el aula; Ciencia y salud y Ciencia y Sociedad) que contribuyen tanto al tratamiento 
de los temas transversales como a la ampliación de los conocimientos. 
 Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos 
niveles de exigencia en los procesos de investigación, debate y estudio que posibilitan, 
quedando al criterio libre y abierto del profesorado correspondiente, que tendrá que ajustar 
su actuación de acuerdo con las características de sus alumnos. 
 En el currículo de Biología y Geología existen abundantes ejemplos de contenidos 
que pueden plantear dificultades en el aula. Temas como los de física y química, en los que 
la necesidad de aplicar conocimientos matemáticos, por simples que éstos sean en el primer 
ciclo de la ESO, supone que se ponga de manifiesto la diversidad en el conjunto de alumnos 
y alumnas, tanto en la habilidad para aplicar los conocimientos como en la destreza para 
interpretar los resultados. Contenidos de bioquímica, teoría celular, ecología, geodinámica, 
etc., pueden ser también susceptibles de evidenciar las diferencias individuales en la clase. 
 
 

 Dentro de todos los grupos hay, como es normal, diversidad de intereses, de 

motivaciones y de capacidades entre el alumnado. Con los datos obtenidos en la 

evaluación inicial y en el censo de Séneca se ha analizado la diversidad de cada 

nivel. También se encuentran casos puntuales de alumnos y alumnas con N.E.A.E. 

y N.E.E., y en algún caso son necesarias una adaptación curricular y/o medidas 

específicas. 

Medidas adoptadas según la tipología: 

- Alumnado no censado con falta de base y/o desfase curricular: Adecuación de la 
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programación. 

- Alumnado con TDAH: Intervenciones, Medidas Específicas de Carácter 

Educativo, Adaptación Curricular No Significativa (ACNS). 

- Alumnado con TDAH que también presenten N.E.E.: además de las 

intervenciones propias del TDAH pueden requerir adaptación curricular 

significativa (ACS). 

- Alumnado con necesidad de compensación educativa: Intervenciones. Recursos 
personales: profesorado especialista, profesorado ATAL. Adecuación de la 
programación. 

- Alumnado con altas capacidades: Adecuación de la programación. 

- Alumnado con discapacidad intelectual/discapacidad intelectual leve: 

Intervenciones: medidas específicas de carácter educativo, programa específico 

(PE) Educación Secundaria Obligatoria. Recursos personales: profesorado 

especialista, profesorado especialista en pedagogía terapéutica (PT). Modalidad 

de escolarización: grupo ordinario con apoyos en periodos variables, programas 

de atención a la diversidad, programas de adaptaciones curriculares. 

- Alumnado con Dislexia: Intervenciones: medidas específicas de carácter 

educativo, programa específico (PE) Educación Secundaria Obligatoria. Recursos 

personales: profesorado especialista, profesorado especialista en pedagogía 

terapéutica (PT). 

- Alumnado con enfermedades raras y crónicas: Intervenciones: medidas 

específicas de carácter educativo, programa específico (PE) Educación 

Secundaria Obligatoria. Recursos personales: profesorado especialista, 

profesorado especialista en pedagogía terapéutica (PT). Modalidad de 

escolarización: grupo ordinario con apoyos en periodos variables, programas de 

atención a la diversidad, programas de adaptaciones curriculares. 

- Alumnado con Lesiones de origen cerebral: Intervenciones: medidas específicas 

de carácter educativo, programa específico (PE) Educación Secundaria 

Obligatoria. Recursos personales: profesorado especialista, profesorado 

especialista en pedagogía terapéutica (PT). Modalidad de escolarización: grupo 

ordinario con apoyos en periodos variables, programas de atención a la diversidad, 

programas de adaptaciones curriculares. 

- Alumnado con espectro autista, síndrome de Asperger: Intervenciones: medidas 

específicas de carácter educativo, programa específico (PE) Educación Secundaria 

Obligatoria. Recursos personales: profesorado especialista, profesorado 

especialista en pedagogía terapéutica (PT), profesorado especialista en audición y 

lenguaje, psicólogo/a, pedagogo/a o psicopedagogo/a. Modalidad de 

escolarización: grupo ordinario con apoyos en periodos variables, programas de 

atención a la diversidad, programas de adaptaciones curriculares. 

 
 

6.2.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LAS ACTIVIDADES 
 Igualmente, desde esta misma perspectiva de la programación, tenemos que 
considerar la graduación y categorización de las actividades según la complicación. La 
interpretación del profesor introduce las variaciones convenientes y acomoda su 
metodología a las necesidades de su alumnado, se presentan las actividades clasificadas y 
graduadas según las tareas y dificultad, estableciéndose repertorios de actividades de baja, 
media o alta complejidad, siendo las más numerosas las primeras. 
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 Este enfoque permite un proceso de individualización y la previsión de una selección 
anticipada y planificada de actividades, para dar respuesta de forma selectiva a las 
necesidades de refuerzo o de ampliación de los diferentes alumnos. 
 Todos los posibles cambios sobre las adaptaciones significativas y no significativas 
que surjan al ir detectando las dificultades de aprendizaje a lo largo del curso se recogerán 
en las actas de departamento y evaluación del grupo correspondiente. 
 

 

 

CAPÍTULO 4 
 

 PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 
 

1. - PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS     

1.1.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (OBLIGATORIA DE 1º BACHILLERATO) 

     a) Objetivos 

La Biología y Geología se oferta como materia de opción del bloque de asignaturas troncales 
para los alumnos y alumnas de primer curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, y 
tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento de estas disciplinas y 
fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la metodología 
científica como herramienta habitual de trabajo. 

En el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, 
analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su 
distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como 
un planeta en continua actividad, debiendo hacer más hincapié en el aspecto científico de 
estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia y su implicación en la vida 
cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de las ciencias que influyen en ella. En 
este sentido sería interesante que se trasladará al aula la importancia de nuestra Comunidad 
a nivel de investigación, insistiendo en la gran cantidad de centros pioneros en nuevas 
técnicas biotecnológicas y de otras índoles, cuyo descubrimiento por parte del alumnado les 
acercará a este mundo tan desconocido para la mayoría de la sociedad.  

Es importante que los alumnos y alumnas conozcan los distintos sectores que en el campo 
de la investigación se desarrollan en Andalucía, como la búsqueda de soluciones 
biotecnológicas a problemas medioambientales, el desarrollo de la industria bioenergética, 
de la trazabilidad y seguridad alimentaria, de técnicas en agricultura sostenible, de la 
acuicultura, de la investigación sanitaria, la biomedicina, el desarrollo de nuevos fármacos, la 
existencia de bio-bancos, investigación básica, etc. y los problemas de tipo ético que todos 
ellos puedes acarrear. En esta etapa también se tiene que preparar al alumnado para 
estudios posteriores que le permitan una salida profesional y existen una gran cantidad de 
ellos relacionados con el mundo de la investigación y derivados de la Biología y Geología. 

Al igual que ocurriera en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se incluyen 
contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia y de transmitir la 
experiencia y el conocimiento científico. En Bachillerato, la materia de Biología y Geología 
permitirá, además, que los alumnos y alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que 
les permitan entender buena parte de las noticias que a diario surgen en todos los medios de 
comunicación relacionadas con estos temas y les lleven a ser ciudadanos y ciudadanas 
responsables y respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio; responsables 
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también con el material que utilizan o que está a su disposición; y que sean capaces de 
tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir, además de 
iniciarlos en la adquisición de procedimientos científicos de uso generalizado en la vida 
cotidiana y laboral. 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 
y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así 
como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación 
que existe con las competencias clave: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores 
de la Constitución española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

ï‚§a Consolidar una madurez personal y 
social que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. (SIEP) 

ï€  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las 
desigualdades y las discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra 
la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, 
con atención especial a las personas con 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 
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discapacidad. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 
como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

Competencia digital. (CD) 

Conocer y valorar críticamente las realidades del 
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar 
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social.  

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

Conciencia y expresiones culturales. 
(CEC) 

Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones culturales. 
(CEC) 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Comprender los elementos y los procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. (SIEP) 

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así 
como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones culturales. 
(CEC) 

Utilizar la educación física y el deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 
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Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la seguridad vial. 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio 
de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones culturales. 
(CEC) 

ï‚§a Profundizar en el conocimiento y el 
aprecio de los elementos específicos de la 
cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones culturales. 
(CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 
materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Biología y Geología  

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la 
Biología y la Geología, de forma que permita tener una visión global del 
campo de conocimiento que abordan y una posible explicación de los 
fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y 
cotidianas. 

ï‚§1 Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar 
con ellos una hipótesis explicativa sobre su composición, su proceso de 
formación y su dinámica. 

ï€0 Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas 
y la visión globalizadora y unificadora que propone en la explicación de 
fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de 
cordilleras y rocas y el dinamismo interno del planeta, así como su 
contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos. 

Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres 
vivos, tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una posible 
respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno determinado. 

Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias 
adaptativas al medio ambiente. 

Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad 
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de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la 
geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 

Profundizar en el conocimiento de la biodiversidad de Andalucía y la riqueza de 
paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que conforman nuestro 
entorno. 

Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, 
comprendiendo las ventajas y problemas que su desarrollo plantea al medio 
natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y 
protección del patrimonio natural. 

Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como 
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar 
experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante 
y dinámico. 

Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda 
de información, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el 
cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, 
la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías 
de la información y la comunicación cuando sea necesario. 

Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo, que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad. 

 

   b) Contenidos y temporalización  

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

• Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 

• Bloque 2: La organización celular. 

• Bloque 3: Histología. 

• Bloque 4: La biodiversidad. 

• Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 

• Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 

• Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 

• Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

• Bloque 9: Historia de la Tierra. 
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Como ya se ha comentado, en el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos 
adquiridos en la ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su 
biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento 
de la Tierra como un planeta en continua actividad, debiendo hacer más hincapié en el 
aspecto científico de estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia y su 
implicación en la vida cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de las ciencias 
que influyen en ella. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso: 

Unidad 1. Formación de cristales y rocas 

• Elementos de cristalografía. 

• Cristalización, solidificación y recristalización. 

• Sistema cristalino: definición y tipos. 

• Los tipos de magmas y secuencias de cristalización del magma. 

• Caracterización de las rocas magmáticas. 

• Ambientes sedimentarios. La litificación. 

• Caracterización de las rocas sedimentarias. 

• Factores del metamorfismo: temperatura, presión, metasomatismo y tiempo. 

• Clasificación del metamorfismo. Caracterización de las rocas metamórficas 

Unidad 2. La actividad geológica interna 

• Las manifestaciones de la dinámica interna: actividad volcánica y sísmica, 
deformaciones y formación de rocas endógenas. 

• Estructura del interior de la Tierra: métodos de estudio.  

• La deriva continental. Pruebas. 

• Corrientes de convección. Expansión y subducción de la litosfera. 

• Dinámica litosférica: límites constructivos, transformantes y destructivos. 

• Tectónica de placas: el ciclo de Wilson. 

Unidad 3. La actividad geológica externa 

• Procesos geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

• Agentes geológicos: el clima (temperatura, viento y precipitaciones). 

• El agua: ríos, torrentes, aguas de escorrentía, aguas subterráneas, océanos, mares y 
glaciares. 

• El viento: erosión, transporte y sedimentación eólicos. 

• El suelo. 
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• El ciclo geológico. 

Unidad 4: Historia de la Tierra 

• Estratigrafía. Conceptos y principios fundamentales 

• Dataciones relativas y absolutas: estudios de cortes geológicos sencillos. 

• La tabla del tiempo geológico. 

• Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. 

Unidad 5. Las moléculas de la vida 

• El agua: composición, propiedades; influencia en los seres vivos.  

• Los compuestos de carbono.  

• Los glúcidos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.  

• Los lípidos: complejos y sencillos.  

• Las proteínas: composición, características y clasificación.  

• Los ácidos nucleicos: composición, clasificación y función.  

• El origen de la vida. Las primeras moléculas orgánicas.  

• Las teorías de Haldane y Oparin. 

• Los experimentos de Urey, Miller y Fox. 

Unidad 6. Células y virus 

• La observación al microscopio: el microscopio óptico y el electrónico.  

• Las membranas celulares: estructura y función.  

• La célula procariota: las bacterias. Características de la célula bacteriana.  

• La célula eucariota: componentes.  

• La función de nutrición: fotosíntesis y respiración celular; nutrición bacteriana.  

• La función de relación.  

• La función de reproducción: en las bacterias y en la célula eucariota.  

• Los virus.  

• Las enfermedades infecciosas. 

Unidad 7. Los seres pluricelulares 

• La organización pluricelular: el medio interno y los distintos tipos de células. Niveles 
de organización de los seres vivos. 
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• El desarrollo embrionario y la diferenciación celular: desarrollo embrionario en las 
angiospermas y en los animales.  

• Histología y organografía vegetal: meristemos, tejidos conductores, tejidos 
protectores, parénquimas y tejidos de sostén.  

• Histología y organografía animal: tejido epitelial, tejidos conectivos, tejido muscular, 
tejido nervioso. 

• Nomenclatura y clasificación de los seres vivos. 

Unidad 8. La nutrición: captación de nutrientes y excreción 

• La función de nutrición: ciclo de la materia, flujo de energía; pirámides de biomasa y 
de producción.  

• La captación y la transformación de nutrientes en los vegetales: absorción y 
transformación de los nutrientes (metabolismo).  

• La captación y la transformación de nutrientes en invertebrados y vertebrados: 
digestión y transformación de los nutrientes (metabolismo). Metabolismo del ser 
humano.  

• La excreción en los vegetales: agua, sustancias nitrogenadas y sustancias no 
nitrogenadas. 

• La excreción en los animales: invertebrados y vertebrados. 

Unidad 9. La nutrición: intercambio de gases y circulación 

• La respiración en los vegetales: regulación del intercambio de gases.  

• La respiración en los animales: invertebrados y vertebrados.  

• La respiración en el ser humano.  

• El transporte de sustancias en los vegetales: vías de conducción ascendentes y de 
moléculas orgánicas.  

• La circulación en los animales: invertebrados y vertebrados.  

• El corazón humano y las enfermedades cardiovasculares. 

Unidad 10. La relación: la respuesta motora 

• La fisiología de la neurona y la propagación del estímulo nervioso. 

• La función de los receptores sensoriales de los distintos grupos de animales según el 
tipo de estímulo que captan. 

• Funcionamiento de los centros nerviosos como áreas de integración de los estímulos, 
de análisis de dichos estímulos y de elaboración de las respuestas. 

• El mecanismo de interacción entre el sistema nervioso y los órganos efectores del 
movimiento. 



78 
 

• Anatomía del aparato locomotor en diferentes grupos taxonómicos y funciones 
generales. 

 

Unidad 11. La relación: la respuesta hormonal 

• Concepto de hormona y mecanismo de acción.  

• Las hormonas vegetales y su acción sobre las plantas. 

• Movimientos de las plantas y la mediación hormonal en dichos movimientos. 

• Mecanismo de acción general del sistema endocrino en los animales y diferencia en 
la respuesta hormonal en los animales invertebrados y vertebrados. 

• Principales hormonas del sistema endocrino humano, así como las glándulas y los 
tejidos que las segregan. 

• Papel de las hormonas en el crecimiento del ser humano y principales enfermedades 
relacionadas con alteraciones en los niveles de las hormonas que participan. 

Unidad 12. La función de reproducción 

• Características de la reproducción asexual y tipos: vegetativa o por esporas.  

• Características de la reproducción sexual y procesos asociados a ésta: 
gametogénesis, fecundación y desarrollo embrionario.  

• Ciclos biológicos: haplonte, diplonte y diplohaplonte.  

• Comparación entre las reproducciones asexual y sexual. Reproducción alternante.  

• Técnicas de reproducción aplicadas a vegetales y animales.  

Unidad 13. La reproducción y la sexualidad humana 

• El aparato reproductor masculino: desarrollo de las características del sexo 
masculino. 

• El aparato reproductor femenino: desarrollo de las características del sexo femenino.  

• El ciclo ovárico y el ciclo menstrual.  

• Fecundación, embarazo y parto: el embarazo, el parto, la lactancia, la planificación 
familiar.  

• La sexualidad.  

• Enfermedades de transmisión sexual: gonococia, sífilis, herpes genital, hepatitis B; el 
sida (contagio, prevención y tratamiento). 

La temporalización prevista es la siguiente: 

Primer Trimestre………… Unidades 1, 2, 3,4 

Segundo Trimestre……… Unidades 5, 6, 7, 8 



79 
 

Tercer Trimestre………... Unidades 9, 10, 11, 12,13 

 

 

c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave 

Asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, 
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye. 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS CLAVE  

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 

EA.1.1.1. Describe las 
características que definen 
a los seres vivos: funciones 
de nutrición, relación y 
reproducción. 

CE.1.1. Especificar las 
características que 
definen a los seres vivos. 

CMCT, CCL 

EA.1.2.1. Identifica y 
clasifica los distintos 
bioelementos y 
biomoléculas presentes en 
los seres vivos. 

CE.1.2. Distinguir 
bioelemento, 
oligoelemento y 
biomolécula. 

CMCT, CAA 

EA.1.3.1. Distingue las 
características 
fisicoquímicas y 
propiedades de las 
moléculas básicas que 
configuran la estructura 
celular, destacando la 
uniformidad molecular de 
los seres vivos. 

CE.1.3. Diferenciar y 
clasificar los diferentes 
tipos de biomoléculas que 
constituyen la materia 
viva, relacionándolas con 
sus respectivas funciones 
biológicas en la célula.  

CMCT, CAA 

EA.1.4.1. Identifica cada 
uno de los monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 

 

 

CE.1.4. Diferenciar cada 
uno de los monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas 
orgánicas.  

CMCT, CAA 

EA. 1.5.1. Asocia 
biomoléculas con su función 
biológica de acuerdo con su 
estructura tridimensional. 

CE.1.5. Reconocer 
algunas macromoléculas 
cuya conformación está 
directamente relacionada 
con la función que 
desempeñan. 

CMCT, CAA 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 2: La organización celular. 

EA.2.1.1. Interpreta la célula 
como una unidad 
estructural, funcional y 
genética de los seres vivos. 

EA.2.1.2. Perfila células 
procariotas y eucariotas y 
nombra sus estructuras. 

CE.2.1. Distinguir una 
célula procariota de una 
eucariota y una célula 
animal de una vegetal, 
analizando sus 
semejanzas y diferencias.  

CMCT ,CCL , CAA 

EA.2.2.1. Representa 
esquemáticamente los 
orgánulos celulares, 
asociando cada orgánulo 
con su función o funciones. 

EA.2.2.2. Reconoce y 
nombra mediante 
microfotografías o 
preparaciones 
microscópicas células 
animales y vegetales. 

CE.2.2. Identificar los 
orgánulos celulares, 
describiendo su 
estructura y función.  

CMCT, CCL 

EA.2.3.1. Describe los 
acontecimientos 
fundamentales en cada una 
de las fases de la mitosis y 
meiosis. 

Selecciona las principales 
analogías y diferencias 
entre la mitosis y la meiosis. 

CE.2.3. Reconocer las 
fases de la mitosis y 
meiosis argumentando su 
importancia biológica.  

CMCT, CAA 

EA.2.4.1. Selecciona las 
principales analogías y 
diferencias entre la mitosis y 
la meiosis. 

CE.2.4. Establecer las 
analogías y diferencias 
principales entre los 
procesos de división 
celular mitótica y 
meiótica.  

CMCT, CAA 

 

 

ESTÁNDARES DE CRITERIOS DE COMPETENCIAS CLAVE 
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APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

Bloque 3: Histología. 

EA.3.1.1. Identifica los 
distintos niveles de 

organización celular y 
determina sus ventajas para 

los seres pluricelulares. 

CE.3.1. Diferenciar los 
distintos niveles de 
organización celular 

interpretando como se 
llega al nivel tisular. 

CMCT, CAA 

EA.3.2.1. Relaciona tejidos 
animales y/o vegetales con 
sus células características, 
asociando a cada una de 

ellas la función que realiza. 

CE.3.2. Reconocer la 
estructura y composición 
de los tejidos animales y 

vegetales relacionándolos 
con las funciones que 

realizan. 

CMCT, CAA 

EA.3.3.1. Relaciona 
imágenes microscópicas 

con el tejido al que 
pertenecen. 

CE.3.3. Asociar imágenes 
microscópicas con el 

tejido al que pertenecen. 

CMCT, CAA 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 4: La biodiversidad. 

EA.4.1.1. Identifica los 
grandes grupos 
taxonómicos de los seres 
vivos. 

EA.4.1.2. Aprecia el reino 
vegetal como 
desencadenante de la 
biodiversidad. 

CE.4.1. Conocer los 
grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos.  

CMCT 

EA.4.2.1. Conoce y utiliza 
claves dicotómicas u otros 
medios para la 
identificación y clasificación 
de diferentes especies de 
animales y plantas. 

CE.4.2. Interpretar los 
sistemas de clasificación y 
nomenclatura de los seres 
vivos.  

CMCT, CAA 

EA.4.3.1. Conoce el 
concepto de biodiversidad 
y relaciona este concepto 
con la variedad y 
abundancia de especies. 

CE.4.3. Definir el concepto 
de biodiversidad y conocer 
los principales índices de 
cálculo de diversidad 
biológica.  

CMCT, CCL, CAA 
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EA.4.3.2. Resuelve 
problemas de cálculo de 
índices de diversidad. 

EA.4.4.1. Reconoce los 
tres dominios y los cinco 
reinos en los que agrupan 
los seres vivos. 

EA.4.4.2. Enumera las 
características de cada uno 
de los dominios y de los 
reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. 

CE.4.4. Conocer las 
características de los tres 
dominios y los cinco reinos 
en los que se clasifican los 
seres vivos.  

CMCT 

EA.4.5.1. Identifica los 
grandes biomas y sitúa 
sobre el mapa las 
principales zonas 
biogeográficas. 

EA.4.5.2. Diferencia los 
principales biomas y 
ecosistemas terrestres y 
marinos. 

CE.4.5. Situar las grandes 
zonas biogeográficas y los 
principales biomas.  

CMCT, CAA, CSC 

EA.4.6.1. Reconoce y 
explica la influencia del 
clima en la distribución de 
biomas, ecosistemas y 
especies. 

EA.4.6.2. Identifica las 
principales variables 
climáticas que influyen en 
la distribución de los 
grandes biomas. 

CE.4.6. Relacionar las 
zonas biogeográficas con 
las principales variables 
climáticas.  

CMCT, CAA, CSC 

EA.4.7.1. Interpreta mapas 
biogeográficos y de 
vegetación. 

EA.4.7.2. Asocia y 
relaciona las principales 
formaciones vegetales con 
los biomas 
correspondientes. 

CE.4.7. Interpretar mapas 
biogeográficos y determinar 
las formaciones vegetales 
correspondientes.  

CMCT, CAA, CSC 

EA.4.8.1. Relaciona la 
latitud, la altitud, la 
continentalidad, la 
insularidad y las barreras 

CE.4.8. Valorar la 
importancia de la latitud, la 
altitud y otros factores 
geográficos en la 

CMCT, CSC 
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orogénicas y marinas con 
la distribución de las 
especies. 

distribución de las especies.  

EA.4.9.1. Relaciona la 
biodiversidad con el 
proceso de formación de 
especies mediante 
cambios evolutivos. 

EA.4.9.2. Identifica el 
proceso de selección 
natural y la variabilidad 
individual como factores 
clave en el aumento de 
biodiversidad. 

CE.4.9. Relacionar la 
biodiversidad con el 
proceso evolutivo.  

CMCT, CAA 

EA.4.10.1. Enumera las 
fases de la especiación. 

EA.4.10.2. Identifica los 
factores que favorecen la 
especiación. 

CE.4.10. Describir el 
proceso de especiación y 
enumerar los factores que 
lo condicionan.  

CMCT, CCL 

EA.4.11.1. Sitúa la 
península ibérica y 
reconoce su ubicación 
entre dos áreas 
biogeográficas diferentes. 

EA.4.11.2. Reconoce la 
importancia de la península 
ibérica como mosaico de 
ecosistemas. 

EA.4.11.3. Enumera los 
principales ecosistemas de 
la península ibérica y sus 
especies más 
representativas. 

CE.4.11. Reconocer la 
importancia biogeográfica 
de la península ibérica en el 
mantenimiento de la 
biodiversidad.  

CMCT, CSC, CEC 

EA.4.12.1. Enumera los 
factores que favorecen la 
especiación en las islas. 

EA.4.12.2. Reconoce la 
importancia de las islas en 
el mantenimiento de la 
biodiversidad. 

CE.4.12. Conocer la 
importancia de las islas 
como lugares que 
contribuyen a la 
biodiversidad y a la 
evolución de las especies.  

CMCT, CSC, CEC 

EA.4.13.1. Define el 
concepto de endemismo o 

CE.4.13. Definir el concepto 
de endemismo y conocer 
los principales endemismos 

CMCT, CCL, CEC 



84 
 

especie endémica. 

EA.4.13.2. Identifica los 
principales endemismos de 
plantas y animales en 
España. 

de la flora y la fauna 
andaluzas y españolas.  

EA.4.14.1. Enumera las 
ventajas que se derivan del 
mantenimiento de la 
biodiversidad para el ser 
humano. 

CE.4.14. Conocer las 
aplicaciones de la 
biodiversidad en campos 
como la salud, la medicina, 
la alimentación y la industria 
y su relación con la 
investigación.  

CMCT, SIEP 

EA.4.15.1. Enumera las 
principales causas de 
pérdida de biodiversidad. 

EA.4.15.2. Conoce y 
explica las principales 
amenazas que se ciernen 
sobre las especies y que 
fomentan su extinción. 

CE.4.15. Conocer las 
principales causas de 
pérdida de biodiversidad, 
así como las amenazas 
más importantes para la 
extinción de especies.  

CMCT, CSC 

EA.4.16.1. Enumera las 
principales causas de 
pérdida de biodiversidad 
derivadas de las 
actividades humanas. 

EA.4.16.2. Indica las 
principales medidas que 
reducen la pérdida de 
biodiversidad. 

CE.4.16. Enumerar las 
principales causas de 
origen antrópico que alteran 
la biodiversidad.  

CMCT, CSC 

EA.4.17.1. Conoce y 
explica los principales 
efectos derivados de la 
introducción de especies 
alóctonas en los 
ecosistemas. 

CE.4.17. Comprender los 
inconvenientes producidos 
por el tráfico de especies 
exóticas y por la liberación 
al medio de especies 
alóctonas o invasoras.  

CMCT, CSC 

EA.4.18.1. Diseña 
experiencias para el 
estudio de ecosistemas y 
la valoración de su 
biodiversidad. 

CE.4.18. Describir las 
principales especies y 
valorar la biodiversidad de 
un ecosistema cercano, así 
como su posible 
repercusión en el desarrollo 
socioeconómico de la zona 
en la que se habita.  

CMCT, CCL, CSC, CEC, 
SIEP 
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CE.4.19. Conocer la importancia de la biodiversidad de 
nuestra comunidad autónoma, así como los principales 
espacios naturales protegidos y su nivel de protección.  

CMCT, CSC, CEC. 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 

EA.5.1.1. Describe la 
absorción del agua y las 
sales minerales. 

CE.5.1. Describir cómo se 
realiza la absorción de agua 
y sales minerales.  

CMCT, CCL 

EA.5.2.1. Conoce y 
explica la composición de 
la savia bruta y sus 
mecanismos de 
transporte. 

CE.5.2. Conocer la 
composición de la savia 
bruta y sus mecanismos de 
transporte.  

CMCT 

EA.5.3.1. Describe los 
procesos de transpiración, 
intercambio de gases y 
gutación. 

CE.5.3. Explicar los 
procesos de transpiración, 
intercambio de gases y 
gutación.  

CMCT, CCL 

EA.5.4.1. Explicita la 
composición de la savia 
elaborada y sus 
mecanismos de 
transporte. 

CE.5.4. Conocer la 
composición de la savia 
elaborada y sus 
mecanismos de transporte.  

CMCT 

EA.5.5.1. Detalla los 
principales hechos que 
ocurren durante cada una 
de las fases de la 
fotosíntesis asociando, a 
nivel de orgánulo, donde 
se producen. 

EA.5.5.2. Argumenta y 
precisa la importancia de 
la fotosíntesis como 
proceso de biosíntesis, 
imprescindible para el 
mantenimiento de la vida 
en la Tierra. 

CE.5.5. Comprender las 
fases de la fotosíntesis, los 
factores que la afectan y su 
importancia biológica.  

CMCT, CAA 

EA.5.6.1. Reconoce algún 
ejemplo de excreción en 

CE.5.6. Explicar la función 
de excreción en vegetales y 

CMCT, CCL 
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vegetales. 

EA.5.6.2. Relaciona los 
tejidos secretores y las 
sustancias que producen. 

las sustancias producidas 
por los tejidos secretores.  

EA.5.7.1. Describe y 
conoce ejemplos de 
tropismos y nastias. 

CE.5.7. Describir los 
tropismos y las nastias 
ilustrándolos con ejemplos.  

CMCT, CCL 

EA.5.8.1. Valora el 
proceso de regulación de 
las hormonas vegetales. 

CE.5.8. Definir el proceso 
de regulación en las plantas 
mediante hormonas 
vegetales.  

CMCT, CCL 

EA.5.9.1. Relaciona las 
fitohormonas y las 
funciones que 
desempeñan. 

CE.5.9. Conocer los 
diferentes tipos de 
fitohormonas y sus 
funciones.  

CMCT 

EA.5.10.1. Argumenta los 
efectos de la temperatura 
y la luz en el desarrollo de 
las plantas. 

CE.5.10. Comprender los 
efectos de la temperatura y 
de la luz en el desarrollo de 
las plantas.  

CMCT, CAA 

EA.5.11.1. Distingue los 
mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en 
las plantas. 

CE.5.11. Entender los 
mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las 
plantas.  

CMCT 

EA.5.12.1. Diferencia los 
ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y 
estructuras 
características. 

EA.5.12.2. Interpreta 
esquemas, dibujos, 
gráficas y ciclos biológicos 
de los diferentes grupos 
de plantas. 

CE.5.12. Diferenciar los 
ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y 
estructuras características. 

CMCT, CAA 

EA.5.13.1. Explica los 
procesos de polinización y 
de fecundación en las 
espermafitas y diferencia 
el origen y las partes de la 
semilla y del fruto. 

CE.5.13. Entender los 
procesos de polinización y 
de doble fecundación en las 
espermafitas. La formación 
de la semilla y el fruto.  

CMCT 

EA.5.14.1. Distingue los 
mecanismos de 

CE.5.14. Conocer los 
mecanismos de 

CMCT 
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diseminación de las 
semillas y los tipos de 
germinación. 

diseminación de las 
semillas y los tipos de 
germinación.  

EA.5.15.1. Identifica los 
mecanismos de 
propagación de los frutos. 

CE.5.15. Conocer las 
formas de propagación de 
los frutos.  

CMCT 

EA.5.16.1. Relaciona las 
adaptaciones de los 
vegetales con el medio en 
el que se desarrollan. 

CE.5.16. Reconocer las 
adaptaciones más 
características de los 
vegetales a los diferentes 
medios en los que habitan.  

CMCT, CAA 

EA.5.17.1. Realiza 
experiencias que 
demuestren la 
intervención de 
determinados factores en 
el funcionamiento de las 
plantas. 

CE.5.17. Diseñar y realizar 
experiencias en las que se 
pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los 
vegetales.  

CMCT, CAA, SIEP 

. 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 

EA.6.1.1. Argumenta las 
diferencias más 
significativas entre los 
conceptos de nutrición y 
alimentación. 

EA.6.1.2. Conoce las 
características de la 
nutrición heterótrofa, 
distinguiendo los tipos 
principales. 

CE.6.1. Comprender los 
conceptos de nutrición 
heterótrofa y de 
alimentación.  

CMCT 

EA.6.2.1. Reconoce y 
diferencia los aparatos 
digestivos de los 
invertebrados. 

CE.6.2. Distinguir los 
modelos de aparatos 
digestivos de los 
invertebrados.  

CMCT CAA 

EA.6.3.1. Reconoce y 
diferencia los aparatos 
digestivos de los 
vertebrados. 

CE.6.3. Distinguir los 
modelos de aparatos 
digestivos de los 
vertebrados.  

CMCT, CAA 
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EA.6.4.1. Relaciona cada 
órgano del aparato 
digestivo con la función/es 
que realizan. 

EA.6.4.2. Describe la 
absorción en el intestino. 

CE.6.4. Diferenciar la 
estructura y función de los 
órganos del aparato 
digestivo y sus glándulas.  

CMCT, CAA 

EA.6.5.1. Reconoce y 
explica la existencia de 
pigmentos respiratorios en 
los animales. 

CE.6.5. Conocer la 
importancia de pigmentos 
respiratorios en el 
transporte de oxígeno.  

CMCT 

EA.6.6.1. Relaciona 
circulación abierta y 
cerrada con los animales 
que la presentan, sus 
ventajas e inconvenientes. 

EA.6.6.2. Asocia 
representaciones sencillas 
del aparato circulatorio con 
el tipo de circulación 
(simple, doble, incompleta 
o completa). 

CE.6.6. Comprender los 
conceptos de circulación 
abierta y cerrada, 
circulación simple y doble, 
incompleta o completa.  

CMCT, CAA 

 

EA.6.7.1. Indica la 
composición de la linfa, 
identificando sus 
principales funciones. 

CE.6.7. Conocer la 
composición y función de 
la linfa.  

CMCT 

EA.6.8.1. Diferencia 
respiración celular y 
respiración, explicando el 
significado biológico de la 
respiración celular. 

CE.6.8. Distinguir 
respiración celular de 
respiración (ventilación, 
intercambio gaseoso).  

CMCT, CAA 

EA.6.9.1. Asocia los 
diferentes aparatos 
respiratorios con los 
grupos a los que 
pertenecen, 
reconociéndolos en 
representaciones 
esquemáticas. 

CE.6.9. Conocer los 
distintos tipos de aparatos 
respiratorios en 
invertebrados y 
vertebrados.  

CMTC 

EA.6.10.1. Define y explica 
el proceso de la excreción. 

CE.6.10. Definir el 
concepto de excreción y 
relacionarlo con los 
objetivos que persigue.  

CMCT, CCL 

EA.6.11.1. Enumera los CE.6.11. Enumerar los CMCT, CCL, CAA 
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principales productos de 
excreción, clasificando los 
grupos de animales según 
los productos de excreción. 

principales productos de 
excreción y señalar las 
diferencias apreciables en 
los distintos grupos de 
animales en relación con 
estos productos.  

EA.6.12.1. Describe los 
principales aparatos 
excretores de los animales, 
reconociendo las 
principales estructuras de 
ellos a partir de 
representaciones 
esquemáticas. 

CE.6.12. Describir los 
principales tipos de 
órganos y aparatos 
excretores en los distintos 
grupos de animales.  

CMCT, CAA 

EA.6.13.1. Localiza e 
identifica las distintas 
regiones de una nefrona. 

EA.6.13.2. Explica el 
proceso de formación de la 
orina. 

CE.6.13. Estudiar la 
estructura de las nefronas 
y el proceso de formación 
de la orina.  

CMCT, CAA 

EA.6.14.1. Identifica los 
mecanismos específicos o 
singulares de excreción de 
los invertebrados. 

CE.6.14. Conocer 
mecanismos específicos o 
singulares de excreción en 
invertebrados.  

CMCT, CD 

EA.6.14.1. Entiende el 
funcionamiento integrado 
de los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales. 

CE.6.15. Comprender el 
funcionamiento integrado 
de los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales.  

CMCT, CAA 

EA.6.16.1. Define estímulo, 
receptor, transmisor, 
efector. 

EA.6.16.2. Identifica 
distintos tipos de 
receptores sensoriales y 
nervios. 

CE.6.16. Conocer los 
principales componentes 
del sistema nervioso y su 
funcionamiento.  

CMCT 

EA.6.17.1. Explica la 
transmisión del impulso 
nervioso en la neurona y 
entre neuronas. 

CE.6.17. Explicar el 
mecanismo de transmisión 
del impulso nervioso.  

CMCT, CCL, CAA 

EA.6.18.1. Distingue los 
principales tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

CE.6.18. Identificar los 
principales tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

CMCT, CAA 
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EA.6.19.1. Identifica los 
principales sistemas 
nerviosos de vertebrados. 

CE.6.19. Diferenciar el 
desarrollo del sistema 
nervioso en vertebrados. 

CMCT, CAA 

EA.6.20.1. Describe el 
sistema nervioso central y 
periférico de los 
vertebrados, diferenciando 
las funciones del sistema 
nervioso somático y el 
autónomo. 

CE.6.20. Describir los 
componentes y funciones 
del sistema nervioso tanto 
desde el punto de vista 
anatómico (SNC y SNP) 
como funcional (somático y 
autónomo).  

CMCT, CCL 

EA.6.21.1. Establece la 
relación entre el sistema 
endocrino y el sistema 
nervioso. 

CE.6.21. Describir los 
componentes del sistema 
endocrino y su relación 
con el sistema nervioso.  

CMCT, CCL 

EA.6.22.1. Describe las 
diferencias entre glándulas 
endocrinas y exocrinas. 

EA.6.22.2. Discrimina qué 
función reguladora y en 
qué lugar se evidencia, la 
actuación de algunas de 
las hormonas que actúan 
en el cuerpo humano. 

EA.6.22.3. Relaciona cada 
glándula endocrina con la 
hormona u hormonas más 
importantes que segrega, 
explicando su función de 
control. 

CE.6.22. Enumerar las 
glándulas endocrinas en 
vertebrados, las hormonas 
que producen y las 
funciones de estas. 

CMCT, CCL, CAA 

. 

EA.6.23.1. Relaciona las 
principales hormonas de 
los invertebrados con su 
función de control. 

CE.6.23. Conocer las 
hormonas y las estructuras 
que las producen en los 
principales grupos de 
invertebrados.  

CMCT, CAA 

EA.6.24.1. Describe las 
diferencias entre 
reproducción asexual y 
sexual, argumentando las 
ventajas e inconvenientes 
de cada una de ellas. 

EA.6.24.2. Identifica tipos 
de reproducción asexual 
en organismos unicelulares 
y pluricelulares. 

CE.6.24. Definir el 
concepto de reproducción 
y diferenciar entre 
reproducción sexual y 
reproducción asexual. 
Tipos. Ventajas e 
inconvenientes.  

CMCT, CCL, CAA 
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EA.6.24.3. Distingue los 
tipos de reproducción 
sexual. 

EA.6.25.1. Distingue y 
compara el proceso de 
espermatogénesis y 
ovogénesis. 

CE.6.25. Describir los 
procesos de la 
gametogénesis.  

CMCT, CCL 

EA.6.26.1. Diferencia los 
tipos de fecundación en 
animales y sus etapas. 

CE.6.26. Conocer los tipos 
de fecundación en 
animales y sus etapas. 

CMCT, CAA 

EA.6.27.1. Identifica las 
fases del desarrollo 
embrionario y los 
acontecimientos 
característicos de cada una 
de ellas. 

EA.6.27.2. Relaciona los 
tipos de huevo, con los 
procesos de segmentación 
y gastrulación durante el 
desarrollo embrionario. 

CE.6.27. Describir las 
distintas fases del 
desarrollo embrionario.  

CMCT, CCL 

EA.6.28.1. Identifica las 
fases de los ciclos 
biológicos de los animales. 

CE.6.28. Analizar los ciclos 
biológicos de los animales. 

CMCT, CAA 

EA.6.29.1. Identifica las 
adaptaciones animales a 
los medios aéreos. 

EA.6.29.2. Identifica las 
adaptaciones animales a 
los medios acuáticos. 

EA.6.29.3. Identifica las 
adaptaciones animales a 
los medios terrestres. 

CE.6.29. Reconocer las 
adaptaciones más 
características de los 
animales a los diferentes 
medios en los que habitan.  

CMCT, CAA 

EA.6.30.1. Describe y 
realiza experiencias de 
fisiología animal. 

CE.6.30. Realizar 
experiencias de fisiología 
animal.  

CMCT, CAA, SIEP  

 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
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Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 

EA.7.1.1. Caracteriza los 
métodos de estudio de la 
Tierra en base a los 
procedimientos que utiliza 
y a sus aportaciones y 
limitaciones. 

CE.7.1. Interpretar los 
diferentes métodos de 
estudio de la Tierra, 
identificando sus 
aportaciones y limitaciones.  

CMCT, CAA 

EA.7.2.1. Resume la 
estructura y composición 
del interior terrestre, 
distinguiendo sus capas 
composicionales y 
mecánicas, así como las 
discontinuidades y zonas 
de transición entre ellas. 

EA.7.2.2. Ubica en mapas 
y esquemas las diferentes 
capas de la Tierra, 
identificando las 
discontinuidades que 
permiten diferenciarlas. 

EA.7.2.3. Analiza el 
modelo geoquímico y 
geodinámico de la Tierra, 
contrastando lo que aporta 
cada uno de ellos al 
conocimiento de la 
estructura de la Tierra. 

CE.7.2. Identificar las capas 
que conforman el interior del 
planeta de acuerdo con su 
composición, diferenciarlas 
de las que se establecen en 
función de su mecánica, y 
marcar las discontinuidades 
y zonas de transición.  

CMCT ,CAA 

EA.7.3.1. Detalla y 
enumera procesos que han 
dado lugar a la estructura 
actual del planeta. 

CE.7.3. Precisar los distintos 
procesos que condicionan su 
estructura actual.  

CMCT, CAA 

EA.7.4.1. Indica las 
aportaciones más 
relevantes de la deriva 
continental, para el 
desarrollo de la teoría de la 
tectónica de placas. 

CE.7.4. Comprender la 
teoría de la deriva 
continental de Wegener y su 
relevancia para el desarrollo 
de la teoría de la tectónica 
de placas.  

CMCT, CAA 

EA.7.5.1. Identifica los 
tipos de bordes de placas 
explicando los fenómenos 
asociados a ellos. 

CE.7.5. Clasificar los bordes 
de placas litosféricas 
señalando los procesos que 
ocurren entre ellos. 

CMCT, CAA 

EA.7.6.1. Distingue 
métodos desarrollados 

CE.7.6. Aplicar los avances 
de las nuevas tecnologías en 

CMCT, CAA, SIEP 
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gracias a las nuevas 
tecnologías, asociándolos 
con la investigación de un 
fenómeno natural. 

la investigación geológica.  

EA.7.7.1. Identifica las 
aplicaciones de interés 
social o industrial de 
determinados tipos de 
minerales y rocas. 

CE.7.7. Seleccionar e 
identificar los minerales y los 
tipos de rocas más 
frecuentes especialmente 
aquellos utilizados en 
edificios, monumentos y 
otras aplicaciones de interés 
social o industrial. 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 

CE.7.8. Reconocer las principales rocas y estructuras 
geológicas de Andalucía y principalmente de la zona en 
la que se habita.  

CMCT, CAA ,CSC, 
SIEP 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

EA.8.1.1. Entiende la 
relación del magmatismo y 
la tectónica de placas. 

CE.8.1. Relacionar el 
magmatismo y la tectónica 
de placas. 

CMCT, CAA 

EA.8.2.1. Clasifica los tipos 
de magmas en base a su 
composición y distingue los 
factores que influyen en el 
magmatismo. 

CE.8.2. Categorizar los 
distintos tipos de magmas 
en base a su composición 
y distinguir los factores que 
influyen en el 
magmatismo. 

CMCT, CAA 

EA.8.3.1. Conoce la 
utilidad de las rocas 
magmáticas y analiza sus 
características, tipos. 

CE.8.3. Reconocer la 
utilidad de las rocas 
magmáticas analizando 
sus características, tipos y 
utilidades. 

CMCT, CAA, CSC 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS 
CLAVE 
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EA. 8.4.1. Indica las 
diferencias de actividad 
volcánica, asociándolas al 
tipo de magma. 

CE. 8.4. Establecer las 
diferencias de actividad 
volcánica, asociándolas al 
tipo de magma. 

CMCT, CAA 

EA.8.5.1Conoce los riesgos 
geológicos derivados de los 
procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 

CE.8.5. Diferenciar los 
riesgos geológicos 
derivados de los procesos 
internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 

CMCT 

EA.8.6.1. Describe el 
proceso de metamorfismo y 
lo relaciona con los factores 
que lo originan. 

EA.8.6.2. Relaciona los 
factores del metamorfismo 
con los tipos de 
metamorfismo. 

CE.8.6. Detallar el proceso 
de metamorfismo, 
relacionando los factores 
que le afectan y sus tipos. 

CMCT, CAA 

EA. 8.7.1. Identifica rocas 
metamórficas a partir de sus 
características y utilidades. 

CE. 8.7. Identificar rocas 
metamórficas a partir de sus 
características y utilidades. 

CMCT, CAA 

EA.8.8.1. Relaciona 
estructuras sedimentarias y 
ambientes sedimentarios. 

CE.8.8. Relacionar 
estructuras sedimentarias y 
ambientes sedimentarios. 

CMCT, CAA 

EA.8. Describe la diagénesis 
y las fases de ésta. 

CE.8.9. Explicar la 
diagénesis y sus fases. 

CMCT, CAA, CCL 

EA. 8.10. Clasifica las rocas 
sedimentarias aplicando 
distintos criterios. 

CE. 8.10. Clasificar las 
rocas sedimentarias 
aplicando sus distintos 
orígenes como criterio. 

CMCT, CAA 

EA.8. 11. Analiza los tipos 
de deformación que 
experimentan las rocas y 
establece su relación con los 
esfuerzos. 

CE.8.11. Analizar los tipos 
de deformación que 
experimentan las rocas, 
estableciendo su relación 
con los esfuerzos a que se 
ven sometidas. 

CMCT, CAA 

EA.8.12. Indica los 
elementos de un pliegue y 
de una falla. 

CE.8.12. Representar los 
elementos de un pliegue y 
de una falla. 

CMCT, CAA 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 9: Historia de la Tierra. 

EA.9.1.1. Interpreta y 
realiza mapas topográficos 
y cortes geológicos 
sencillos. 

CE.9.1. Deducir a partir de 
mapas topográficos y 
cortes geológicos de una 
zona determinada, la 
existencia de estructuras 
geológicas y su relación 
con el relieve.  

CMCT CAA 

EA.9.2.1. Interpreta cortes 
geológicos y determina la 
antigüedad de sus 
estratos, las discordancias 
y la historia geológica de la 
región. 

CE.9.2. Aplicar criterios 
cronológicos para la 
datación relativa de 
formaciones geológicas y 
deformaciones localizadas 
en un corte geológico.  

CMCT CAA 

EA.9.3.1. Categoriza los 
principales fósiles guía, 
valorando su importancia 
para el establecimiento de 
la historia geológica de la 
Tierra. 

CE.9.3. Interpretar el 
proceso de fosilización y 
los cambios que se 
producen.  

CMCT CAA 

 

d) Criterios de calificación 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
3.1. VALORACIÓN DE UN TRIMESTRE: Hay tres períodos evaluativos y, en cada uno de 
ellos, se realizará una valoración del progreso de los alumnos/as, teniendo en cuenta la 
asistencia a clase, actitud, interés, esfuerzo, participación, comportamiento, realización y 
defensa de tareas de clase y de casa, el cuaderno, realización y/o participación en videos y 
trabajos, preguntas orales y las pruebas escritas. 

Los porcentajes para obtener la calificación de la evaluación serán:  
• Pruebas escritas: 80% 
• Actividades: la realización y defensa de las tareas diarias tanto en clase como 

en casa, cuestiones, el cuaderno, trabajos, preguntas orales, trabajo en 
classroom, en la Web, supondrán un 15% 

• Actitud: el comportamiento, el interés, la participación, el esfuerzo, respeto por 
los compañeros y el profesor, la asistencia a clase…un 5% 

 
a. PRUEBAS ESCRITAS: En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas 

como mínimo, y se elaborará la media entre las notas obtenidas en dichas pruebas siempre 
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y cuando las calificaciones obtenidas no sean inferiores a 3. Esta nota media no deberá ser 
inferior a 4 puntos para que se le pueda sumar la nota obtenida en los apartados b y c. 

 
b. ACTIVIDADES: En la valoración diaria de las tareas y actividades la profesora 

anotará positivos y negativos, los cuales se transformarán al final de la evaluación en una 
nota numérica. Esta nota numérica servirá para realizar la media con otras posibles notas de 
trabajos, el cuaderno o de preguntas orales y aportarán el 15% de la calificación final de la 
evaluación. Se tendrá muy en cuenta la parte del trabajo que los alumnos realizarán en el 
classroom 

 
c. ACTITUD: El 5% de la nota se pondrá sumando tres factores:  

- factor faltas de asistencia o retrasos. 
- factor comportamiento- normas de convivencia. 
- factor actitud, interés. 

Tras aplicar los porcentajes el alumnado deberá obtener una nota igual o superior a 
cinco para aprobar. Cuando un alumno/a no realice un examen deberá presentar un 
justificante médico de haber asistido a consulta o de otro organismo oficial para poder 
realizarlo en el plazo máximo de una semana tras su incorporación. En el caso de que algún 
alumno/a sea sorprendido copiando se le aplicará cero en la prueba que se está realizando y 
cero en la actitud global de la evaluación correspondiente.  

Pasada la evaluación habrá una recuperación de todos los contenidos de la misma. 
Los alumnos/as que deseen presentarse a los exámenes de recuperación para subir nota 
deberán saber que se les pondrá la nota que obtengan en la recuperación. En las 
recuperaciones se aplicarán los mismos porcentajes que durante la evaluación. 
 
3.2. VALORACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA: Al realizar la evaluación final de la 
asignatura se pueden dar los siguientes casos: 
 a.- Que haya aprobado las tres evaluaciones o que haya suspendido solo una 
evaluación, pero con una nota que no sea inferior a 4 puntos, siempre que se haya 
presentado a la recuperación. En este caso se hará la media entre las tres evaluaciones. 
 b.- El alumno/a que tenga que ir a la prueba extraordinaria de septiembre lo hará con 
el contenido de las evaluaciones suspensas. En la prueba extraordinaria de septiembre los 
alumnos deberán presentar los trabajos no entregados y se aplicarán los mismos 
porcentajes que durante el curso. 
 
 

 

1.2.- ANATOMÍA APLICADA (OPTATIVA 1º BACHILLERATO) 
 
a) Objetivos 

La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

  1. Entender el cuerpo como macroestructura global que sigue las leyes de la biología, 
cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la 
forma de mantener no sólo un estado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento 
físico y artístico. 
  2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las 
diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 
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  3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas 
implicadas en las diferentes manifestaciones artísticas de base corporal, su funcionamiento y 
su finalidad última en el desempeño artístico, profundizando en los conocimientos 
anatómicos y fisiológicos. 
  4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 
aceptable y preserva la salud, y el mal uso del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y 
artístico y conduce a enfermedad o lesión. 
  5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, 
biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y poder acceder a 
textos e información dedicada a estas materias en el ámbito de las artes escénicas. 
  6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 
prácticos simples, de tipo anatomo-funcional, y relativos al quehacer artístico del mismo 
sujeto o su entorno. 
  7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de las artes escénicas y conocer sus 
efectos beneficiosos sobre la salud física y mental. 
  

 
b) Contenidos y temporalización 
 
 Debido a la situación de pandemia, realizaremos una adaptación de la programación 
que recoja la semipresencialidad adoptada en nuestro centro. Por tanto, se divide la clase en 
dos subgrupos (1 y 2), que estarán en semanas alternas en turno de clase y turno de casa. 
 - Turno de clase: Cada alumn@ contestará SÍ o NO para indicar si ha hecho o no  las 
tareas de casa. Para evitar confusiones tendréis que tener abierto vuestro cuaderno de 
trabajo y ESTAR VIENDO esa tarea hecha (atención al punto 3.c./apartado 5). Valorar 
responsabilidad y honradez. 
 - Turno de casa: Cada alumn@ que está en casa debe: 
1º) Entrar en Classroom a la misma hora de la clase y realizar en su cuaderno las tareas que 
allí se indiquen.  
2º) Enviar las tareas dentro de la hora de clase, no antes.  (Recuerda que queda registrada 
el día y la hora de entrega, por lo que sirve para comprobar la asistencia). 
 * Las tareas se pondrán en la pestaña TRABAJOS DE CLASE de Classroom. 
Cada semana se repetirán las explicaciones del tema y la corrección de los ejercicios 
cuando el grupo del turno de casa cambie al turno de clase. En esta situación de 
semipresencialidad obligada toma aún mayor relevancia el fomento de la autonomía del 
alumn@ en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
1° Evaluación 
 
Unidad 1: Las fuentes de información 
-  Tipos de fuentes de información.  
-  Búsqueda de información científica. 
 

Unidad 2: Organización básica del cuerpo humano 

-  Los niveles de organización. 
-  La célula humana. 
-  Los tejidos del cuerpo humano. 
-  Órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
 
Unidad 3: El aparato locomotor 
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-  El sistema óseo. Funciones y tipos de huesos. 
-  El sistema óseo. Funciones y tipos de huesos. 
-  Los huesos del cuerpo humano. 
-  El sistema articular. 
-  Las enfermedades del sistema óseo-articular. 
-  El sistema muscular. Funciones y tipos de músculos. 
-  Los músculos del cuerpo humano. 
-  La contracción muscular. 
-  Las enfermedades del sistema muscular. 
-  Cómo prevenir las enfermedades del aparato locomotor. 
 
2° Evaluación 

Unidad 4: Las características del movimiento y la biomecánica 

-  Los elementos que intervienen en una acción motora. 
-  Las capacidades coordinativas. 
-  La biomecánica. 
-  Los huesos, los músculos y las palancas. 
-  La postura. 
-  La ergonomía. 
-  Hábitos posturales en las actividades artísticas. 
-  Enfermedades en las diferentes actividades artísticas. 
-  La actividad física y el aparato locomotor. 
 

Unidad 5: El sistema cardiopulmonar 

-  El aparato circulatorio sanguíneo. 
-  La circulación sanguínea.  
-  El ciclo cardíaco.  
-  El sistema linfático. 
-  El sistema respiratorio.  
-  El aparato fonador y su funcionamiento.  
-  La salud de los aparatos circulatorio y respiratorio.  
 

Unidad 6: El sistema de aporte y utilización de la energía 

-  La alimentación y la nutrición. 
-  La obtención de la energía.  
-  Los elementos y la dieta.  
-  La alimentación y la salud.  
-  La hidratación y la salud.  
-  El aparato digestivo. 
-  Los procesos digestivos.  
-  Las enfermedades del aparato digestivo.  
 
3° Evaluación 
 

Unidad 7: Los sistemas de coordinación y regulación 

-  La organización del sistema nervioso.  
-  El sistema nervioso central.  
-  El sistema nervioso periférico. 
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-  El funcionamiento del sistema nervioso. 
-  La salud del sistema nervioso. 
-  El sistema nervioso. 
-  El eje neuroendocrino. Regulación hormonal.  
-  La salud del sistema endocrino.  
 

Unidad 8: Los aparatos reproductores 

-  La reproducción humana.  
-  El aparato reproductor femenino. 
-  Diferencias anatómicas y fisiológicas de los dos sexos.  
-  Nutrición, ejercicio y reproducción.  
 

Unidad 9: La expresión y comunicación corporales 

-  La motricidad humana. 
-  Las habilidades motrices del ser humano. 
-  Elementos que intervienen en la expresión y la comunicación. 
-  Habilidades expresivas en la comunicación corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave. 
 
  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La información científica 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

CC 

EA. 8.1.1. Recopila información, 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, de 
forma sistematizada y aplicando 
criterios de búsqueda que 
garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la 

materia.   

EA 8.1.2. Comunica y comparte la 
información con la herramienta 
tecnológica adecuada para su 
discusión o difusión.  

CE. 8.1. Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
mejorar su proceso de 
aprendizaje, buscando 
fuentes de información 
adecuadas y 
participando en entornos 
colaborativos con 
intereses comunes.  

CMCT 
CAA 
CD 

EA. 8.2.1. Aplica una metodología 
científica en el planteamiento y 
resolución de problemas sencillos 
sobre algunas funciones 
importantes de la actividad 
artística. 

CE. 8.2. Aplicar 
destrezas investigativas 
experimentales sencillas 
coherentes con los 
procedimientos de la 
ciencia utilizándolas en 

CMCT 
CCL 
CD 
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EA. 8.  2.2. Muestra curiosidad, 

creatividad, actividad indagadora y 
espíritu crítico, reconociendo que 
son rasgos importantes para 
aprender a aprender.  
EA 8.2.3. Conoce y aplica métodos 
de investigación que permitan 
desarrollar proyectos propios.  

la resolución de 
problemas que traten del 
funcionamiento del 
cuerpo humano, la salud 
y la motricidad humana.  

EA. 8.3.1. Participa en la 
planificación de las tareas, asume 
el trabajo encomendado, y 
comparte las decisiones tomadas 

en grupo.   

EA. 8.3.2. Valora y refuerza las 
aportaciones enriquecedoras de 
los compañeros o las compañeras 
apoyando el trabajo de los demás.  

CE. 8.3. Demostrar, de 
manera activa, 
motivación, interés y 
capacidad para el 
trabajo en grupo y para 
la asunción de tareas y 
responsabilidades.  

CCL 
CMCT 
SIEP 
CSC 
CD 

EA. 8.4.1. Desarrolla estrategias 
que favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos en 
distintos contextos de aprendizaje. 

CE. 8.4. Desarrollar 
estrategias que 
favorezcan la 
comprensión rigurosa de 
los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

CMCT 
CAA 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Organización básica del cuerpo 
humano 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

CC 

EA 1.1.1. Diferencia los 
distintos niveles de 
organización del cuerpo 
humano. 
EA 1.1.2. Describe la 
organización general del 
cuerpo humano utilizando 
diagramas y modelos. 
EA 1.1.3. Especifica las 
funciones vitales del cuerpo 
humano señalando sus 
características más 
relevantes. 
EA 1.1.4. Localiza los 
órganos y sistemas y los 
relaciona con las diferentes 
funciones que realizan. 

CE. 1.1. Interpretar el 
funcionamiento del 
cuerpo humano como 
el resultado de la 
integración anatómica 
y funcional de los 
elementos que 
conforman sus 
distintos niveles de 
organización y que lo 
caracterizan como 
una unidad estructural 
y funcional. 

CMCT 
CCL 
CAA 
CD 

EA. 5.5.1. Desarrolla 
estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los 
contenidos en distintos 

CE. 1.5. Desarrollar 
estrategias que 
favorezcan la 
comprensión rigurosa 

CD 
CCL 
CAA 
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contextos de aprendizaje. de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

 
 
 
   

UNIDAD DIDÁCTICA 3: El aparato locomotor 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 

EA. 5.1.1. Describe la estructura y 
función del sistema esquelético 
relacionándolas con la movilidad 
del cuerpo humano.  
EA. 5.1.2. Identifica el tipo de 
hueso vinculándolo a la función 
que desempeña. 
EA. 5.1.3. Diferencia los tipos de 
articulaciones relacionándolas 
con la movilidad que permiten.  
EA. 5.1.4. Describe la estructura y 
función del sistema muscular, 
identificando su funcionalidad 
como parte activa del sistema 
locomotor.  
EA. 5.1.5. Diferencia los tipos de 
músculo relacionándolos con la 
función que desempeñan. 
EA. 5.1.6. Describe la fisiología y 
el mecanismo de la contracción 
muscular. 

CE. 5.1. Reconocer la 
estructura y el 
funcionamiento del sistema 
locomotor humano en los 
movimientos en general y, 
en especial, en los 
movimientos propios de 
actividades físicas y 
artísticas, razonando las 
relaciones funcionales que 
se establecen entre las 
partes que lo componen. 

CMCT 
CAA 
CD 

EA. 5.2.2. Identifica los 
principales huesos, articulaciones 
y músculos implicados en 
diferentes movimientos, utilizando 
la terminología adecuada. 
EA. 5.2.5. Clasifica los principales 
movimientos articulares en 
función de los planos y ejes del 
espacio. 

CE. 5.2. Analizar la 
ejecución de movimientos 
aplicando los principios 
anatómicos funcionales, la 
fisiología muscular y las 
bases de la biomecánica, y 
estableciendo relaciones 
razonadas.  

CMCT 
CAA 
CD 

EA. 5.3.1. Identifica las 

alteraciones más importantes 

derivadas del mal uso postural y 

propone alternativas saludables. 

EA. 5.3.2. Controla su postura y 
aplica medidas preventivas en la 
ejecución de movimientos propios 
de las actividades artísticas, 
valorando su influencia en la 

CE. 5.3. Valorar la 
corrección postural 
identificando los malos 
hábitos posturales con el 
fin de evitar lesiones.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 
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salud. 

EA. 5.4.1. Identifica las 

principales patologías y lesiones 

relacionadas con el sistema 

locomotor en las actividades 

artísticas justificando las causas 

principales de estas. 

CE. 5.4. Identificar las 
lesiones más comunes del 
aparato locomotor tanto a 
nivel general como en las 
actividades físicas y 
artísticas, relacionándolas 
con sus causas 
fundamentales.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

EA. 5.5.1. Desarrolla estrategias 

que favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos en 

distintos contextos de 

aprendizaje. 

CE. 5.5. Desarrollar 
estrategias que favorezcan 
la comprensión rigurosa de 
los contenidos en distintos 
contextos de aprendizaje. 

CAA 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Las características del movimiento y la 

biomecánica 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 

EA. 6.1.1. Reconoce los elementos 
de la acción motora, y los factores 
que intervienen en los mecanismos 
de percepción, decisión y ejecución, 
de determinadas acciones motoras. 
EA.6.1.2. Identifica la relación entre 
la ejecución de una acción motora y 
su finalidad. 

CE. 1.1. Analizar los 
mecanismos que 
intervienen en una 
acción motora, 
relacionándolos con la 
finalidad expresiva de 
las actividades 
artísticas. 

CMCT 
CAA 
CEC 
CD 

EA. 6.2.1. Detecta las características 
de la ejecución de acciones motoras 
propias de las actividades artísticas. 
EA. 6.2.2. Propone modificaciones 
de las características de una 
ejecución para cambiar su 
componente expresivo-
comunicativo. 
EA. 6.2.3. Argumenta la contribución 
de las capacidades coordinativas al 
desarrollo de las acciones motoras. 

CE. 2.1. Identificar las 
características de la 
ejecución de las 
acciones motoras 
propias de la actividad 
artística, describiendo 
su aportación a la 
finalidad de las mismas 
y su relación con las 
capacidades 
coordinativas.  

CMCT 
CAA 
CD 

EA. 5.3.1. Interpreta los principios de 
la mecánica y de la cinética 
aplicándolos al funcionamiento del 
aparato locomotor y al movimiento. 
EA. 5.3.3. Relaciona la estructura 
muscular con su función en la 
ejecución de un movimiento y las 
fuerzas que actúan en el mismo. 
EA. 5.3.4. Relaciona diferentes tipos 

CE. 3.1. Analizar la 
ejecución de 
movimientos 
aplicando los 
principios anatómicos 
funcionales, la 
fisiología muscular y 
las bases de la 
biomecánica, y 

CMCT 
CAA 
CD 
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de palancas con las articulaciones 
del cuerpo humano y con la 
participación muscular en los 
movimientos de las mismas. 
EA. 5.3.6. Argumenta los efectos 
de la práctica sistematizada de 
ejercicio físico sobre los elementos 
estructurales y funcionales del 
sistema locomotor relacionándolos 
con las diferentes actividades 
artísticas y los diferentes estilos de 
vida. 

estableciendo 
relaciones razonadas. 

EA. 5. 4.1. Identifica las alteraciones 
más importantes derivadas del mal 
uso postural y propone alternativas 
saludables. 

EA. 5. 4.2. Controla su postura y 
aplica medidas preventivas en la 
ejecución de movimientos propios 
de las actividades artísticas, 
valorando su influencia en la salud. 

CE. 4.1. Valorar la 
corrección postural 
identificando los malos 
hábitos posturales con 
el fin y de evitar 
lesiones.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

EA. 5.5.1. Identifica las principales 
patologías y lesiones relacionadas 
con el sistema locomotor en las 
actividades artísticas justificando las 
causas principales de las mismas. 

CE. 5.1. Identificar las 
lesiones más comunes 
del aparato locomotor 
tanto a nivel general 
como en las 
actividades físicas y 
artísticas, 
relacionándolas con 
sus causas 
fundamentales.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

EA. 5.6.1. Desarrolla estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos en distintos 
contextos de aprendizaje. 

CE. 6.1. Desarrollar 
estrategias que 
favorezcan la 
comprensión rigurosa 
de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

CD 
CCL 
CAA 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: El sistema cardiopulmonar 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 

EA. 2.1.1. Describe la 
estructura y función de los 
pulmones, detallando el 
intercambio de gases que 
tienen lugar en ellos y la 

CE. 2.1. Identificar el papel 
del sistema 
cardiopulmonar en el 
rendimiento de las 
actividades artísticas 

CMCT 
CAA 
CD 
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dinámica de ventilación 
pulmonar asociada al mismo. 
EA. 2.1.2. Describe la 
estructura y función del 
sistema cardiovascular, 
explicando la regulación e 
integración de cada uno de 
sus componentes.   
EA. 2.1.3. Relaciona el latido 
cardíaco, el volumen y 
capacidad pulmonar con la 
actividad física asociada a 
actividades artísticas de 
diversa índole.   

corporales. 

EA. 2.2.1. Identifica los 
órganos respiratorios 
implicados en la declamación 
y el canto.  
EA. 2.2.2 Identifica la 
estructura anatómica del 
aparato de fonación, 
describiendo las interacciones 
entre las estructuras que lo 
integran.  

CE. 2.2. Relacionar el 
sistema cardiopulmonar 
con la salud, reconociendo 
hábitos y costumbres 
saludables para el sistema 
cardiorrespiratorio y el 
aparato de fonación, en las 
acciones motoras 
inherentes a las 
actividades artísticas 
corporales y en la vida 
cotidiana. 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: El sistema de aporte y utilización de 
energía 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN4 

CC1 

EA. 3.1.1. Describe los 
procesos metabólicos de 
producción de energía por las 
vías aérobica y anaeróbica, 
justificando su rendimiento 
energético y su relación con la 
intensidad y duración de la 
actividad.  
EA. 3.1.2 Justifica el papel del 
ATP como transportador de la 
energía libre asociándolo con 
el suministro continuo y 
adaptado a las necesidades 
del cuerpo humano.  
EA. 3.1.3. Identifica tanto los 
mecanismos fisiológicos que 
conducen a un estado de fatiga 

CE. 3.1. Argumentar los 
mecanismos energéticos 
intervinientes en una 
acción motora con el fin 
de gestionar la energía y 
mejorar la eficiencia de 
la acción. 

CMCT 
CCL 
CAA 
CD 
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física como los mecanismos de 
recuperación. 

EA. 3.2.1. Identifica la 
estructura de los aparatos y 
órganos que intervienen en los 
procesos de digestión y 
absorción de los alimentos y 
nutrientes, relacionándolos con 
sus funciones en cada etapa.  
EA. 3.2.2. Distingue los 
diferentes procesos que 
intervienen en la digestión y la 
absorción de los alimentos y 
nutrientes, vinculándolos con 
las estructuras orgánicas 
implicadas en cada uno de 
ellos. 

CE. 3.2. Reconocer los 
procesos de digestión y 
absorción de alimentos y 
nutrientes explicando los 
órganos implicados en 
cada uno de ellos. 

CMCT 
CCL 
CAA 

EA. 3.3.1 Discrimina los 
nutrientes energéticos de los 
no energéticos relacionándolos 
con una dieta sana y 
equilibrada.  
EA. 3.3.2. Relaciona la 
hidratación con el 
mantenimiento de un estado 
saludable calculando el 
consumo de agua diario 
necesario en distintas 
circunstancias o actividades  
EA. 3.3.3. Elabora dietas 
equilibradas, calculando el 
balance energético entre 
ingesta y actividad y 
argumentando su influencia en 
la salud y el rendimiento físico.  
EA. 3.3.4. Reconoce hábitos 
alimentarios saludables y 
perjudiciales para la salud, 
sacando conclusiones para 
mejorar el bienestar personal. 

CE. 3.3. Valorar los 
hábitos nutricionales, 
que inciden 
favorablemente en la 
salud y en el rendimiento 
de actividades 
corporales. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

EA. 3.4.1. Identifica los 

principales trastornos del 

comportamiento nutricional y 

argumenta los efectos que 

tienen para la salud.  

EA. 3.4.2. Reconoce los 
factores sociales, incluyendo 
los derivados del propio trabajo 
artístico, que conducen a la 

CE. 3.4. Identificar los 
trastornos del 
comportamiento 
nutricional más comunes 
y los efectos que tienen 
sobre la salud. 

CMCT 
CAA 
CSC 
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aparición en los trastornos del 
comportamiento nutricional.  

EA. 3.5.1. Describe las rutas 
metabólicas que permiten la 
obtención de energía al 
organismo. 

CE. 3.5. Conocer los 
distintos tipos de 
metabolismo que existen 
en el cuerpo humano y 
las principales rutas 
metabólicas de 
obtención de energía. 

CMCT 

EA. 3.6.1. Reconoce la dieta 

mediterránea como una dieta 

adecuada para la salud. 

CE. 3.6. Reconocer la 
dieta mediterránea como 
la más adecuada para 
mantener una adecuada 
salud general. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

E.A. 3.7.1. Conocer la 

anatomía del aparato excretor 

y valorar su importancia en el 

mantenimiento del equilibrio 

hídrico del organismo y 

procesos de homeostasis. 

CE. 3.7. Conocer la 
anatomía del aparato 
excretor y valorar su 
importancia en el 
mantenimiento del 
equilibrio hídrico del 
organismo y procesos 
de homeostasis. 

CMCT 
CAA 

 
 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: Los sistemas de coordinación y     

    Regulación 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 

EA. 4.1.1. Describe la 
estructura y función de los 
sistemas implicados en el 
control y regulación de la 
actividad del cuerpo 
humano, estableciendo la 
asociación entre ellos.  
EA. 4.1.2. Reconoce las 
diferencias entre los 
movimientos reflejos y los 
voluntarios asociándolos a 
las estructuras nerviosas 
implicadas en ellos.  
EA. 4.1.3. Interpreta la 
fisiología del sistema de 
regulación, indicando las 
interacciones entre las 
estructuras que lo integran y 
la ejecución de diferentes 

CE. 4.1. Reconocer los 
sistemas de 
coordinación y 
regulación del cuerpo 
humano, especificando 
su estructura y función. 

CMCT 
CCL 
CAA 
CD 
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actividades artísticas. 

EA. 4.2.1. Describe la 
función de las hormonas que 
juegan un papel importante 
en la actividad física.  
EA. 4.2.2. Analiza el proceso 
de termorregulación y de 
regulación de aguas y sales 
relacionándolos con la 
actividad física.  
EA. 4.2.3. Valora los 
beneficios del 
mantenimiento de una 
función hormonal para el 
rendimiento físico del artista. 

CE. 4.2. Identificar el 
papel del sistema neuro-
endocrino en la 
coordinación y 
regulación general del 
organismo y en especial 
en la actividad física, 
reconociendo la relación 
existente con todos los 
sistemas del organismo 
humano. 

CMCT 
CCL 
CAA 

EA. 4.3.1. Reconoce los 
principales problemas 
relacionados con un mal 
funcionamiento y 
desequilibrio de los sistemas 
de coordinación. 

CE. 4.3. Reconocer los 
principales problemas 
relacionados con un mal 
funcionamiento y 
desequilibrio de los 
sistemas de 
coordinación. 

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

EA. 4.4.1. Relaciona 
determinadas patologías del 
sistema nervioso con 
hábitos de vida no 
saludables. 

CE. 4.4. Relacionar 
determinadas patologías 
del sistema nervioso con 
hábitos de vida no 
saludables. 

CMCT 
CAA 
CSC 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Los aparatos reproductores 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 

EA. 8.1.1. Describe cómo es 
la reproducción humana.  
EA. 8.1.2. Identifica las partes 
de un óvulo y de un 
espermatozoide y analiza las 
diferencias entre ambas 
células. 
EA. 8.1.3. Describe la 
anatomía y las funciones de 
los órganos genitales del 
aparato reproductor 
femenino.  
EA 8.1.4. Describe la 
anatomía y las funciones de 
los órganos genitales del 
aparato reproductor 
masculino.  

CE. 8.1. Conocer la 
anatomía y fisiología 
de los aparatos 
reproductores 
masculino y femenino. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CD 
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EA. 8.2.1. Establece 
diferencias tanto anatómicas 
como fisiológicas entre 
hombres y mujeres, las 
respeta y al mismo tiempo las 
tiene en consideración para 
un mayor enriquecimiento 
personal. 
EA. 8.2.2. Conoce algunas 
los aparatos enfermedades 
de reproductores y propone 
algunas medidas para 
prevenirlas. 

CE. 8.2 Establecer 
diferencias tanto 
anatómicas como 
fisiológicas entre 
hombres y mujeres, 
respetarlas y al 
mismo tiempo 
tenerlas en 
consideración para 
un mayor 
enriquecimiento 
personal. 

CMCT 
CD 

CSYC 
CAA 

EA. 8.3.1. Desarrolla 
estrategias que favorezcan la 
comprensión rigurosa de los 
contenidos en distintos 
contextos de aprendizaje. 

CE. 8.3. Desarrollar 
estrategias que 
favorezcan la 
comprensión rigurosa 
de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

CD 
CCL 
CAA 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: La expresión y la comunicación 

corporales 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN4 
CC1 

EA. 7.1.1 Reconoce el valor 
expresivo, comunicativo y 
cultural de las actividades 
practicadas como 
contribución al desarrollo 
integral de la persona. 
EA. 7.1.2. Reconoce el valor 
social de las actividades 
artísticas corporales tanto 
desde el punto de vista de 
practicante como de 
espectador con la función 
que desempeñan. 

CE. 7.1. Reconocer 
las características 
principales de la 
motricidad humana y 
su papel en el 
desarrollo personal y 
de la sociedad. 

CMCT 
CAA 
CD 

EA. 7.2.1. Identifica los 
elementos básicos del 
cuerpo y el movimiento 
como recurso expresivo y de 
comunicación. 
EA. 7.2.2. Utiliza el cuerpo y 
el movimiento como medio 
de expresión y de 
comunicación valorando su 
valor estético. 

CE. 7.2. Identificar 
las diferentes 
acciones que 
permiten al ser 
humano ser capaz de 
expresarse 
corporalmente y de 
relacionarse con su 
entorno.  

CMCT 
CAA 
CD 
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EA. 7. 3.1. Conjuga la 
ejecución de los elementos 
técnicos de las actividades 
de ritmo y expresión al 
servicio de la 
intencionalidad. 
EA. 7. 3.2. Aplica 
habilidades específicas 
expresivo-comunicativas 
para enriquecer las 
posibilidades de respuesta 
creativa. 

CE. 7.3. Diversificar y 
desarrollar sus 
habilidades motrices 
específicas con 
fluidez, precisión y 
control aplicándolas a 
distintos contextos de 
práctica artística.  

CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

EA. 7.4.1. Desarrolla 
estrategias que favorezcan 
la comprensión rigurosa de 
los contenidos en distintos 
contextos de aprendizaje. 

CE. 7.4. Desarrollar 
estrategias que 
favorezcan la 
comprensión rigurosa 
de los contenidos en 
distintos contextos de 
aprendizaje. 

CD 
CCL 
CAA 

 
 
 
d) Criterios de calificación 
 
   En cada evaluación se realizará una valoración del progreso de los alumnos 
siguiendo estas pautas:  
     a) Valoración de la atención y el trabajo dedicados a la asignatura: Se tendrán en cuenta: 

1.- Asistencia a clase y puntualidad. 
2.- Actitud y comportamiento con el material, los compañeros y el profesor. 
3.- Realización de los ejercicios (no sirven de mucho si se copian). 
4.- Realización del trabajo escrito y las prácticas. 
5.- Observación del “cuaderno de la asignatura”.     

 
     b) Valoración objetiva de los conocimientos (contenidos) adquiridos:  
 Todos los exámenes constarán de las siguientes preguntas:   
 1.- Test V/F con explicación de las frases falsas. 
 2.- Problema, ejercicio de unir columnas o de construcción de cuadro comparativo. 
 3.- Ejercicio de vocabulario. - Definiciones a las que se pueden añadir dibujos y/o 
ejemplos. 
 4.- Ejercicio de desarrollo. - Redacción ordenada de un punto del tema.  
 5.- Interpretación de una imagen. - Un dibujo o fotografía con preguntas.  
 

     c) Valoración de un trimestre: La nota final de la evaluación se obtendrá al valorar la 
asimilación de contenidos y el nivel de desarrollo de las competencias básicas. Para 
realizarla se tendrá en cuenta: 
 1.-. Los instrumentos para evaluar serán:  
              1.1.- Los exámenes: Se harán tres exámenes por trimestre, realizándose la 
media entre las notas obtenidas. Esta nota media no deberá ser inferior a 5 puntos para 
poder sumarle el apartado siguiente.  Esta nota aportará un 80% a la calificación final. 
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 1.2.- La actitud, las actividades de clase y los trabajos. El profesor valorará la 
puntualidad, el comportamiento, las notas de clase, los trabajos, etc. y obtendrá una nota 
media. Aportará un 20% a la calificación final. 

2.-Tras los porcentajes deberá obtener una nota final de 5 puntos ó más para aprobar.  
 3.- En las valoraciones se tendrán en cuenta tanto los contenidos como la 
presentación.  
 4.- Cuando un alumno no realice un examen deberá presentar un justificante (médico 
o de otro organismo) para poder realizarlo en el plazo máximo de una semana. Si el día de 
un examen o entrega de un trabajo falta a las clases anteriores sin justificación oficial, de 
común acuerdo con el profesor implicado, se aplicará un punto menos en la nota final del 
examen o trabajo que ha realizado. 
 5.- En el caso de que algún alumno sea sorprendido copiando o falsee al pasar lista 
su respuesta sobre las tareas que tiene que realizar, se le aplicará: 
  5.1.- Cero puntos en la prueba escrita o actividad que esté realizando.                       
  5.2.- Cero puntos en el apartado c.1.2 de ese trimestre. 

6.- Si un alumno aprobado quiere presentarse a la recuperación para subir la nota, 
tendrá que comunicarlo al profesor con antelación y renunciar a la nota que ya tiene. 
 7.- Cada una de las tres evaluaciones tendrá una prueba de recuperación posterior en 
la que el alumno suspenso se examinará de toda la materia del trimestre (aunque haya 
aprobado algún examen). Se volverán a aplicar los porcentajes de apartado c.1 
 

     d) Valoración final de la asignatura: Se pueden dar los siguientes casos: 
 1.- Que haya aprobado las tres evaluaciones, o que haya suspendido solo una 
evaluación con una nota no inferior a 3.  En este caso se hará la media aritmética de las tres 
evaluaciones, siempre que se haya presentado a la recuperación.  
 2.- Que no haya aprobado en el apartado anterior o que haya suspendido dos o tres 
evaluaciones. Entonces deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Esta 
prueba constará de un examen conjunto de las evaluaciones suspensas.  Se volverán a 
aplicar los porcentajes de apartado c.1. 
 

 

 

 

 

1.3.- BIOLOGÍA (OBLIGATORIA 2º BACHILLERATO) 

          
 a) Objetivos 
 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad  el  desarrollo  de 

las  siguientes capacidades: 

1. Fomentar la igualdad efectiva  de derechos   y oportunidades  entre hombres   y mujeres,  

analizar  y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la 

historia de la Biología. 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de 

textos o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le 

pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el 

conocimiento científico personal. 
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3. dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada 

exposición o ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

4. expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un 

término científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

5. Utilizar  con solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de la  información  y  la  

comunicación, necesarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que 

necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, trabajos y exposiciones 

propuestos en la asignatura. 

6. Acceder  a los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las  

habilidades básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de la  investigación  y  de los  

métodos científicos. 

8. Conocer  y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente, también incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con actitudes  de creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,  

trabajo  en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna 

participe en un trabajo con exposición y debate  en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 

andaluza, para que sea valorada y respetada  como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y 

científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 

 

 

 

 b) Contenidos y temporalización 
 

1° Evaluación:  
 

1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas.  

2. El agua.  

2.1. Estructura.  

2.2. Propiedades físico-químicas.  

2.3. Funciones biológicas.  

2.4. Disoluciones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.  

3. Glúcidos.  
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3.1. Concepto y clasificación.  

3.2. Monosacáridos: estructura y funciones.  

3.3. Enlace O-glucosídico. Disacáridos y polisacáridos.  

4. Lípidos.  

4.1. Concepto y clasificación.  

4.2. Ácidos grasos: estructura y propiedades.  

4.3. Triacilglicéridos y fosfolípidos: estructura, propiedades y funciones.  

4.4. Carotenoides y esteroides: propiedades y funciones.  

5. Proteínas.  

5.1. Concepto e importancia biológica.  

5.2. Aminoácidos. Enlace peptídico.  

5.3. Estructura de las proteínas. 

5.4. Funciones de las proteínas.  

6. Enzimas.  

6.1. Concepto y estructura.  

6.2. Mecanismo de acción y cinética enzimática.  

6.3. Regulación de la actividad enzimática: temperatura, pH, inhibidores.  

7. Vitaminas: concepto, clasificación y carencias.  

8. Ácidos nucleicos.  

8.1. Concepto e importancia biológica.  

8.2. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. Funciones de los nucleótidos.  

8.3. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y funciones.   

9. La genética molecular o química de la herencia.  

1.1. Identificación del ADN como portador de la información genética.  

1.1.1. ADN y cromosomas.  

1.1.2. Concepto de gen.  

1.1.3. Conservación de la información: la replicación del ADN. Etapas de la 

replicación.  

1.1.4. Diferencias entre el proceso replicativo de eucariotas y procariotas.  

1.2. El ARN.  

1.2.1. Tipos y funciones.  
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1.2.2. La expresión de los genes.  

1.2.3. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas.  

1.3. El código genético en la información genética.  

1.4. Alteraciones de la información genética.  

1.4.1. Concepto de mutación: tipos.  

1.4.2. Los agentes mutagénicos.  

1.4.3. Consecuencias de las mutaciones.  

1.4.3.1. Consecuencias evolutivas y aparición de especies.  

1.4.3.2. Efectos perjudiciales: mutaciones y cáncer. 

 

2° Evaluación:  
 

10. La célula: unidad de estructura y función.  

10.1. Microscopio óptico y microscopio electrónico: herramientas para el estudio de 

las células.  

10.2.Célula procariótica y eucariótica.  

10.3.Células animales y vegetales.  

10.4.Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. Importancia de la 

compartimentación celular.  

11. Membranas celulares: composición, estructura y funciones.  

11.1. Pared celular en células vegetales.  

11.2.. Citosol y ribosomas. Citoesqueleto. Centrosoma. Cilios y flagelos.  

12. Orgánulos celulares: mitocondrias, peroxisomas, cloroplastos, retículo endoplasmático, 

complejo de Golgi, lisosomas y vacuolas.  

13. Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. Niveles de organización 

y compactación del ADN.  

14. Célula eucariótica. Función de reproducción.  

14.1. El ciclo celular: interfase y división celular.  

14.2. Mitosis: etapas e importancia biológica.  

14.3. Citocinesis en células animales y vegetales.  

14.4. La meiosis: etapas e importancia biológica.  

15. Célula eucariótica. Función de nutrición.  
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15.1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa.  

15.2. Ingestión.  

15.2.1. Permeabilidad celular: difusión y transporte.  

15.2.2. Endocitosis: pinocitosis y fagocitosis.  

15.3. Digestión celular. Orgánulos implicados.  

15.4. Exocitosis y secreción celular.  

16.Metabolismo.  

16.1. Concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo.  

16.2. Aspectos generales del metabolismo: reacciones de oxidorreducción y ATP.  

16.3. Estrategias de obtención de energía: energía química y energía lumínica.  

16.4. Características generales del catabolismo celular: convergencia metabólica y 

obtención de energía.  

16.4.1. Glucólisis.  

16.4.2. Fermentación. 

16.4.3. ß-oxidación de los ácidos grasos.  

16.5.1. Respiración aeróbica: ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación 

oxidativa.  

16.5.2. Balance energético del catabolismo de la glucosa.  

16.5.3. Características generales del anabolismo celular: divergencia metabólica y 

necesidades energéticas.  

16.5.3.1. Concepto e importancia biológica de la fotosíntesis en la evolución, 

agricultura y biosfera.  

16.5.3.2. Etapas de la fotosíntesis y su localización en células procariotas y 

eucariotas.  

16..5.3.3. Quimiosíntesis.  

16.5.4. Integración del catabolismo y del anabolismo. 

 
3° Evaluación:  
 

17. Genética mendeliana.  

17.1. Conceptos básicos de herencia biológica.  

17.1.1. Genotipo y fenotipo.  

17.2. Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia.  
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17.2.1. Leyes de Mendel.  

17.2.2. Cruzamiento prueba y retrocruzamiento.  

17.2.3. Ejemplos de herencia mendeliana en animales y plantas.  

17.3. Teoría cromosómica de la herencia.  

17.3.1. Los genes y los cromosomas.  

17.3.2. Relación del proceso meiótico con las leyes de Mendel.  

17.3.3. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo.  

18. Evolución.  

18.1. Pruebas de la evolución.  

18.2. Darwinismo.  

18.3. Neodarwinismo o teoría sintética de la evolución.  

18.4. La selección natural.  

18.5. La variabilidad intraespecífica. Mutación, recombinación y adaptación.  

  18.6. Evolución y biodiversidad. 
19. Microbiología. Concepto de microorganismo.  

19.1. Criterios de clasificación de los microorganismos.  

19.2. Microorganismos eucarióticos. Principales características de algas, protozoos y 

hongos.  

19.3. Bacterias.  

19.3.1. Características estructurales.  

19.3.2. Características funcionales.  

19.3.3. Reproducción.  

19.3.4.. Tipos de nutrición.  

19.4. Virus.  

19.4.1. Composición y estructura.  

19.4.2. Ciclos de vida: lítico y lisogénico.  

19.5. Partículas infectivas subvirales: viroides y priones.  

19.6. Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y pasteurización.  

19.7. Relaciones entre los microorganismos y la especie humana.  

19.7.1. Beneficiosas.  

19.7.2. Perjudiciales: enfermedades producidas por microorganismos en la 
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especie humana, animales y plantas.  

19.7.3. Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos.  

19.8 Biotecnología.  

19.81. Concepto y aplicaciones.  

19.8.2. Importancia de los microorganismos en investigación e industria: 
productos elaborados por biotecnología 

20. Concepto de infección.  

20.1.. Mecanismos de defensa orgánica.  

20.1.2. Inespecíficos. Barreras naturales y respuesta inflamatoria.  

20.1.2. Específicos. Concepto de respuesta inmunitaria.  

20.2. Concepto de inmunidad y de sistema inmunitario.  

20.2.1. Componentes del sistema inmunitario: moléculas, células y órganos.  

20.2.2. Concepto y naturaleza de los antígenos.  

20.2.3. Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y celular.  

20.3. Respuesta humoral.  

20.3.1. Concepto, estructura y tipos de anticuerpos.  

20.3.2. Células productoras de anticuerpos: linfocitos B.  

20.3.3. Reacción antígeno-anticuerpo.  

20.4. Respuesta celular.  

20.4.1. Concepto.  

20.4.2. Tipos de células implicadas: linfocitos T, macrófagos.  

20.6. Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica.  

20.7. Tipos de inmunidad.  

20.7.1. Congénita y adquirida.  

20.7.2. Natural y artificial.  

20.7.3. Pasiva y activa.  

20.7.4. Sueros y vacunas. Importancia en la lucha contra las enfermedades 

infecciosas.  

20.8. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario.  

20.8.1. Hipersensibilidad (alergia).  

20.8.2. Autoinmunidad.  
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20.8.3. Inmunodeficiencias. El SIDA y sus efectos en el sistema inmunitario.  

20.9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo: células que actúan.  

20.9.1. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 
 
 

c) Plan de trabajo 

 Dado que la asignatura entra en las PAU y no hay ninguna comunicación por parte de 

las autoridades universitarias al respecto, no se contempla ninguna modificaciónj en los 

contenidos. Sí se modificarán los protocolos de las prácticas adaptándolos a la actual 

situación.  

 Así pues se articula el plan de trabajo adaptado a la pandemia en los siguientes 

apartados: 

1º) Semipresencialidad: Se divide la clase en dos subgrupos (1 y 2), que estarán en 

semanas alternas en turno de clase y turno de casa. L@s alumn@s del turno de casa 

deben: 

- Entrar en Classroom a la misma hora de la clase y realizar las tareas que allí se indiquen.  

- Enviar las tareas dentro de la hora de clase, no antes. (Recuerda que queda registrada el 

día y la hora de entrega, por lo que sirve para comprobar la asistencia). 

2º) Autodescarga: L@s alumn@s descargarán e imprimirán previamente desde OneDrive 

cada tema indicado. En clase trabajaremos todos los contenidos ajustados a las 

instrucciones de la comisión coordinadora interuniversitaria de Andalucía,  según lo 

establecido en la Orden de 14 de julio del 2016 (BOJA 145/2016) y en la Orden Ministerial 

de 26 de enero de 2018 (ECD/42/2018, BOE 23). En esta situación de semipresencialidad 

obligada toma aún mayor relevancia la autonomía del alumn@ en el estudio de los temas.  

3º) Preguntas PAU.- L@s alumn@s estudiarán, a modo de repaso y ensayo, las preguntas 

de las pruebas PAU desde el año 2007 hasta la actualidad. Tod@s l@s alumn@s deberán 

ir realizando diariamente la preparación del tema y las preguntas PAU. (Recuerda que 

el objetivo es ir preparando poco a poco tu examen PAU).  

4º) Realización de Trabajos: Trabajo Test App BioPAU, Investigaciones Web, etc. 

5º) Visualización de Vídeos: Se especificarán  a lo largo del curso. 

6º) Prácticas: Se especificarán  a lo largo del curso, pero dependerán de la evolución de la 

pandemia. 

 
d) Evaluación: criterios e instrumentos. 
 
 d.1) Criterios de evaluación 
 

1.- Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables 

para la vida. CMCT, CAA, CD. 



118 
 

2.- Argumentar las razones por las cuales el  agua y  las  sales  minerales  son fundamentales  en 

los procesos biológicos. CMCT, CCL, CD. 

3.- Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 

relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, CD. 

4.- Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que 

les unen.  CMCT, CAA, CD. 

5.- Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las 

principales biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

6.- Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. 

CMCT, CAA, CD. 

7.- Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, Cd. 

8.- Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así 

como la proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos 

alimentos tradicionales. CMCT, CAA, CSC, 

9.- Establecer las diferencias  estructurales  y  de composición  entre células  procariotas  y  

eucariotas. CMCT, CAA, CD. 

10.-Interpretar  la  estructura de una célula  eucariótica  animal  y  una vegetal,  pudiendo  

identificar  y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. CMCT, CCL, CAA, CD. 

11.- Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD. 

12.- Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada 

fase de los mismos. CMCT, CAA, CD. 

13.- Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. CMCT, CCL, 

CD. 

14.- Examinar  y comprender   la  importancia  de las  membranas en la  regulación  de los  

intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, CD. 

15.- Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 

CMCT, CCL, CD. 

16.- Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y 

finales. CMCT, CCL, CD. 

17.- Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD. 

18.- Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, 

CCL, CD. 

19.- Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos 

pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

20.- Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

21.- Enumerar  y comentar  las ventajas del estudio de las células madre  y de sus posibles 
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aplicaciones futuras  en el  campo de la  regeneración  de tejidos  y órganos,   así  como en la  

curación  de algunos  tipos  de cánceres. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

22.- Analizar el papel del Adn como portador de la información genética. CMCT, CAA, CD. 

23.- Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. CMCT, 

CAA, CD. 

24.- Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD. 

25.- Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, CD. 

26.- Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

CMCT, CCL, CD. 

27.- Establecer  las  diferencias  estructurales  y  de composición  entre células  procariotas  y  

eucariotas. CMCT, CAA, CD. 

28.- Interpretar  la  estructura de una célula  eucariótica  animal  y  una vegetal,  pudiendo  

identificar  y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. CMCT, CCL, CAA, CD. 

29.- Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD. 

30.- Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada 

fase de los mismos. CMCT, CAA, CD. 

31.- Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. CMCT, CCL, 

CD. 

32.- Examinar  y comprender   la  importancia  de las  membranas en la  regulación  de los  

intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, CD. 

33.- Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 

CMCT, CCL, CD. 

34.- Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y 

finales. CMCT, CCL, CD. 

35.-Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD. 

Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, CCL, 

CD. 

36.- Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos 

pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

37.- Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

38.- Enumerar  y comentar  las ventajas del estudio de las células madre  y de sus posibles 

aplicaciones futuras  en el  campo de la  regeneración  de tejidos  y órganos,   así  como en la  

curación  de algunos  tipos  de cánceres. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

39.- Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, CD. 

40.- Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. CMCT, 
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CAA, CD. 

41.- Establecer la relación del Adn con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD. 

42.- Determinar las características y funciones de los Arn. CMCT, CAA, Cd. 

43.- Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

CMCT, CCL,  

 

 d.2) Instrumentos de evaluación    
    

En cada evaluación se realizará una valoración del progreso de los alumnos siguiendo 

estas pautas:  

 

1.- Valoración de la atención y el trabajo dedicados a la asignatura: Se tendrán en cuenta: 

1.- Asistencia a clase y puntualidad. 

2.- Actitud y comportamiento con el material, los compañeros y el profesor. 

3.- Defensa oral en clase del tema y de las preguntas PAU. 

       4.- Observación del “cuaderno de la asignatura”.  
 
       5.- Realización de trabajos (Test App BIOPAU, investigaciones Web, etc.)    

 

2.- Valoración objetiva de los conocimientos (contenidos) adquiridos: Con el objetivo de 

facilitar el acceso a la Universidad, todos los exámenes seguirán el modelo y las normas de 

las PAU. Constarán de:   

- 3 preguntas conceptuales, cada una con un valor de 2 puntos.  
- 2 preguntas de razonamiento, cada una con un valor de 1 punto,  
- 2 preguntas referidas a gráficos, esquemas, imágenes, fotografías, cada una con un 

valor de 1 punto.  
 

3.- Valoración de un trimestre: La nota final de la evaluación se obtendrá al valorar  la 

asimilación de  contenidos y el nivel de desarrollo de las competencias básicas. Para 

realizarla  se tendrá en cuenta: 

 1.- Los instrumentos para evaluar serán:  
              1.1.- Los exámenes: Se harán dos exámenes por trimestre y se realizará la 
media siempre y cuando no se obtenga en una de ellos una nota inferior a 3 puntos. 
Después esta media no deberá ser inferior a 5 puntos para  poder sumarle el apartado (1.2), 
es decir, que hay que aprobar  la media de los exámenes. Esta nota aportará un 80% a la 
calificación final. 

 1.2.- La actitud, las actividades de clase y los trabajos. El profesor valorará la  
puntualidad, las notas de clase, los trabajos, etc. y obtendrá una nota media. Esta nota 
aportará un 20% a la calificación final. 
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2.-Tras los porcentajes deberá obtener una nota final de (5) puntos ó más para 
aprobar.  
 3.- En las valoraciones se tendrán en cuenta tanto los contenidos como la 

presentación. Todos los exámenes llevarán una cabecera con los siguientes apartados: 

 4.- Cuando un alumn@ no realice un examen deberá presentar un justificante (médico 

o de otro organismo) para poder realizarlo en el plazo máximo de una semana. Si el día de 

un examen o entrega de un trabajo falta a las clases anteriores sin justificación oficial, de 

común acuerdo con el profesor implicado, se aplicará un punto menos en la nota final del 

examen o trabajo que ha realizado. 

 5.- En el caso de que algún alumn@ sea sorprendido copiando o falsee al pasar lista 

su respuesta sobre las tareas que tiene que realizar, se le aplicará: 

  5.1.- Cero puntos en la prueba escrita o actividad que esté realizando.                       

  5.2.- Cero puntos en el apartado 3.1 de ese trimestre. 

6.- Si un alumn@ aprobado quiere presentarse a subir la nota, tendrá que 

comunicarlo al profesor con antelación y renunciar a la nota que ya tiene. 

7.- Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumn@s que 

no hayan superado la asignatura. Se respetará en dicha recuperación la parte aprobada en 

la evaluación. Habrá una prueba de recuperación final y serán tres exámenes 

independientes, uno por cada evaluación, donde el alumn@ se examinará de la evaluación 

completa. En ambos casos se volverán a aplicar los porcentajes del apartado 3.1, donde se 

recoge el trabajo realizado por el alumn@ durante el curso. 

 

5.-  Valoración final de la asignatura: Para aprobar la asignatura, el alumn@ deberá aprobar 

las tres evaluaciones, bien sea en la convocatoria corriente o en la recuperación. La nota 

final se obtendrá haciendo la media de las tres evaluaciones.  

 El alumn@ que deba presentarse en septiembre deberá examinarse de las tres 

evaluaciones (no se guardará ninguna nota de exámenes). Se volverán a aplicar los 

porcentajes del apartado 3.1, donde sí se guardan las notas de actitud, actividades de clase 

y trabajos realizados por el alumn@ durante el curso. 

 
 
 
1.4.- Geología 2º de Bachillerato 
 
 

1. Características de la materia de Geología (2º Bachillerato) y 

legislación aplicable. 

 
La materia de Geología busca el conocimiento de la Tierra y los procesos 
que hacen de ella un sistema en permanente cambio. 
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Dichos procesos son de naturaleza, física, química y biológica dejando 
morfologías, estructuras y materiales que es necesario clasificar y describir. 
Estos acontecimientos se han desarrollado en una escala temporal que 
está fuera de la percepción humana habitual y que ha cambia la Tierra a lo 
largo del tiempo. Sus efectos constituyen una historia singular e irrepetible. 

 
El trabajo del geólogo puede ser comparado con el de un detective, ya 

que no sólo se trata de descubrir cuales han sido los sucesos sino también 
cuando y en qué orden han tenido lugar. para ello será necesario aplicar 
principios como el actualismo y métodos cronoestratigráficos. 

 
Se trata también de dar respuesta a numerosos problemas y 

necesidades del mundo actual: riesgos geológicos, evaluaciones de 
impacto ambiental, conservación del patrimonio geológico y paisajístico, 
obtención de recursos, materias primas y energéticas, así como contribuir al 
conocimiento del origen y evolución de la vida. 

 
Para avanzar en los conocimientos que ya poseen los alumnos será 

necesario profundizar en la comprensión de las interacciones de los 
procesos geológicos y el funcionamiento de la Tierra como sistema. Es de 
gran interés la aplicación de los mismos a situaciones reales del entorno y 
el uso de los procedimientos de trabajo habitual de los geólogos. 

 
En principio el programa se desarrolla en diez bloques: un estudio 

general de la Tierra; cristalografía y mineralogía; la formación de los 
distintos tipos de rocas; la dinámica de las placas litosféricas; los procesos 
edafogénicos y geomorfológicos; los métodos de datación y la historia de la 
Tierra; riesgos geológicos; recursos geológicos, minerales y energéticos; 
Geología de España y por último la geología de campo. 

 
La Geología es una materia que interesa al alumnado de diferentes orientaciones 

tales como arquitectura, ingeniería, ecología, geografía, política o biología evolutiva. 

 
La metodología para esta materia debe ser en buena parte relacionada 

con actividades prácticas de observación de objetos o estructuras 
naturales, cuando sea posible, o de imágenes, esquemas, modelos, videos, 
etc. sobre los que describir, observar, analizar o interpretar. 

 
 
 
 

 TABLA 1 (GEOLOGÍA - 2º 
Bachillerato) 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 
APORTACIÓN DE LA GEOLOGÍA 

Competencia 
lingüística. 

Utilizar el vocabulario técnico específico de la 
materia, así como documentación de diversas 
fuentes: textos científicos, revistas de 
divulgación, noticias de prensa, internet. 
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Competencia 
matemática, ciencias 
básicas y tecnología 

Realización de medidas (dimensiones de 
estructuras, propiedades, buzamientos, etc). 

 
Tratamiento y representaciones gráficas, 
interpretación de bloques diagramas. 
Comprensión del sistema Tierra, pensamiento 
crítico en la resolución de problemas y en la 
interpretación de datos. 

 
Conocimiento de los procesos de formación y 
erosión de las rocas y del paisaje. 

 
Competencia 
digital. 

Búsqueda de información y 
realización de presentaciones, 
animaciones, etc. 

 
Manejo de imágenes vía satélite, google earth, 
y otros programas de mapas aplicados a la 
observación geológica a distancia o 
teledetección. 

 
Visualización de programas científicos y de 
interpretación geológica. 

En aprender a 
aprender. 

Favoreciendo la investigación sobre los 
diferentes aspectos de la geología: 
interpretación de cortes y 
mapas, reconocimiento de estructuras, roces, 
etc. 

 
Competencia 
social y cívica. 

Análisis y debate de noticias en relación con la 
Geología y la sociedad en lo que tiene que ver 
con los recursos naturales y energéticos, la 
gestión de algunos recursos o el conocimiento y 
las implicaciones sociales de la teoría de la 
evolución. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Realización en grupo de trabajos sencillos de 
forma que se desarrolle el proceso de 
colaboración y responsabilidad en las tareas 
asignadas. 

 
Planificación e imaginación en la forma de 
presentar los resultados de sus posibles 
investigaciones de modo que resulten los más 
atractivas posible a sus compañeros. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

Conociendo el patrimonio geológico, quizá uno 
de los menos valorados, adquiriendo conciencia 
de su valor ecológico, social y cultural y la 
necesidad de su preservación. 

 

Por su parte, la Junta de Andalucía, en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato L.O.M.C.E. en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y tomando como referencia el 
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correspondiente Real Decreto publicado en el B.O.E. del 3 de Enero de 2015, 

establece para la materia de Geología de 2º curso de Bachillerato el siguiente 

desarrollo curricular: 

GEOLOGÍA La materia de Geología se imparte en segundo de Bachillerato en 

la modalidad de Ciencias como asignatura troncal de opción. Pretende ampliar, 

afianzar y profundizar en los conocimientos geológicos y las competencias que 

se han ido adquiriendo durante la ESO y en la asignatura de Biología y 

Geología en 1.º de Bachillerato. Los estudios de Geología son esenciales y 

básicos para la sociedad actual y juegan un papel clave en la respuesta a 

numerosos problemas y necesidades actuales, tanto por su carácter formativo 

teórico, como, sobre todo, por tratarse de una ciencia aplicada de primer orden, 

que plantea dar soluciones a problemas sociales como: la investigación sobre 

fuentes alternativas de energía (Geotermia), la búsqueda de nuevas materias 

primas minerales (coltán, sales de litio), estudio del suelo como soporte en la 

construcciones de edificios e infraestructuras públicas (Geotecnia), búsqueda, 

explotación y mantenimiento de acuíferos (Hidrogeología), estudio y 

planificación de riesgos geológicos (Geología Ambiental), puesta en valor de 

entornos naturales para el aprovechamiento turístico, (Geoconservación), 

estudios de Geología Planetaria, ayuda y solidaridad con los países 

subdesarrollados como ONG ( Geoética y Geólogos del Mundo). 

Al carácter experimental y práctico de las Ciencias Geológicas, hay que 

añadirle el de su perspectiva histórica. La Geología es la ciencia histórica más 

amplia pues tiene como objeto de estudio la Historia de la Tierra, desde su 

origen, y con ello, el origen y la evolución de la vida y de la especie humana, 

temas de gran impacto e interés en la sociedad actual. La gran riqueza y 

diversidad geológica de Andalucía, ya fue constatada desde el nacimiento de 

esta disciplina como ciencia. Han sido muchas las visitas y excursiones que han 

hecho a nuestra tierra prestigiosos geólogos europeos, sobre todo alemanes, 

franceses y holandeses, durante los siglos IX y XX, para interesarse por la 

abundancia y variedad en materias primas minerales, en litologías y estructuras 

geológicas. El gran terremoto de Andalucía en Arenas del Rey de 1884, supuso 

un hito en el interés geológico hacia Andalucía por las sociedades geológicas 

europeas. Pero sería la excursión a las minas de Huelva, durante la celebración 

del XIX Congreso Geológico Internacional de 1926, primero y único que se ha 

celebrado en España, el banderazo de salida al desarrollo de los estudios de 

Geología en nuestro país. Junto a todo esto, habrá que añadir el interés 

mostrado por los diferentes pueblos que llegaron al sur de España buscando la 

enorme riqueza mineral de esta tierra (la minería en Riotinto es la más antigua 

de Europa). Esta realidad es la que ha permitido que en Andalucía existan dos 

centros, de los ocho que hay en España, donde se obtiene el grado en 

Geología: la universidad de Granada y la de Huelva, ambos con un gran 

prestigio nacional e internacional. La Geología es una ciencia dinámica, 

integradora y práctica que colabora junto a otras en dar solución a gran variedad 
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de problemas que tiene la humanidad, ayudando a completar la visión del 

mundo que tiene el alumnado. El campo de investigación es el conocimiento de 

la estructura, composición, origen y evolución de la Tierra, incidiendo en los 

fenómenos y procesos geológicos. La materia deberá impartirse con un enfoque 

eminentemente práctico, con la realización de actividades en el laboratorio y en 

el campo y un apoyo continuado en las TIC. 

La Geología contribuye a desarrollar en el alumnado las capacidades, 

recogidas en objetivos generales del Bachillerato, los cuales se concretan en 

los objetivos de materia. La Geología, al tratar una amplia diversidad de 

aspectos relacionados con el origen, historia y evolución geológica de nuestro 

planeta, sobre el origen de los riesgos y de los recursos geológicos, permite 

abordar diferentes aspectos transversales del currículo, dentro de una 

concepción integral de la educación: fomentando en clase el debate respetuoso 

sobre la problemática ambiental autonómica, nacional y mundial sobre la 

extracción de materias primas minerales y los impactos asociados; 

promoviendo el trabajo en equipo, haciendo trabajos e informes sobre la 

incidencia del conocimiento y trabajo geológicos en el futuro ambiental 

equilibrado del planeta; buscando información en todo tipo de medios de 

comunicación sobre accidentes y catástrofes ambientales de origen geológico; 

haciendo una utilización crítica de las TIC; organizando actividades en el campo 

y visitas a minas y centros de formación e investigación geológicas; y, por 

último, resaltando el papel importante que juega el trabajo llevado a cabo por 

los geólogos en la economía mundial. 

La Geología ha de contribuir a que el alumnado adquiera las competencias 

clave necesarias para el desarrollo personal que le capacite para acceder a 

estudios superiores y a la incorporación a la vida activa. Al favorecer un 

aprendizaje competencial, los alumnos y alumnas pueden adquirir, además de 

conocimientos, las habilidades, actitudes y valores propias de un aprendizaje 

duradero, funcional y significativo aplicable a diferentes contextos, que 

promueva en ellos la indagación, la reflexión y la búsqueda de respuestas, 

ante el futuro de la investigación científica aplicada y la realidad ambiental en 

un planeta sostenible. 

De entre todas las competencias, la Geología promoverá, fundamentalmente, la 

propia de su carácter científico: competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y las competencias sociales y cívicas 

(CSC). Para ello esta materia debe favorecer la comprensión del origen, 

composición y evolución de nuestro planeta, los procesos y las leyes que rigen 

su funcionamiento, los riesgos e impactos geológicos que lo atenazan y las 

soluciones tecnológicas que hay que aplicar para garantizar nuestro futuro como 

especie en una Tierra natural y reconocible. El resto de competencias 

contribuirán a alcanzar estas dos competencias fundamentales: la competencia 

de comunicación lingüística (CCL), favoreciendo el acceso al conocimiento y a la 
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socialización, al permitir que el alumnado adquiera un vocabulario geológico 

específico y con ello un lenguaje riguroso y preciso que les posibilite la 

búsqueda de información, la explicación, la descripción, la argumentación y la 

participación en debates y coloquios; la competencia digital (CD), acercando al 

alumnado a un instrumento muy versátil como son las TIC, con las que analizar, 

sintetizar y presentar la información sobre temas geológicos y ambientales de 

forma creativa, crítica y segura. La competencia de aprender a aprender (CAA), 

permitiendo que adquieran destrezas y actitudes favorecedoras de la motivación 

ante un trabajo, aumentando la eficacia, la confianza y la autoestima del 

alumnado. La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP), permitiendo la elaboración de trabajos y proyectos de investigación en 

cooperación, sobre temas geológicos, desarrollando así capacidades como la 

creatividad, el sentido crítico, el análisis, la planificación, la responsabilidad, y el 

liderazgo. Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales 

(CEC), permitiendo plantear actividades variadas que promuevan el 

conocimiento y la valoración del rico patrimonio geológico y ambiental andaluz 

en un contexto nacional y mundial. Con la utilización de diferentes recursos 

expositivos se potenciarán las capacidades estéticas y creativas de los alumnos 

y alumnas, favoreciendo el conocimiento del basto patrimonio en paisajes, 

relieves y geodiversidad de nuestra Comunidad. 

 

2.- Objetivos: 

La enseñanza de la Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender los conceptos, principios, teorías y modelos fundamentales de 

la Geología, para tener una visión global y la formación científica básica de la 

materia, y poder aplicarlas a situaciones reales y cotidianas. 

2. Utilizar con autonomía las estrategias propias de la investigación y el trabajo 

científico en el campo de la Geología: el trabajo de campo y el de laboratorio. 3. 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar 

simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, 

evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar informes. 

4. Comprender la naturaleza de la Geología y sus limitaciones, así como sus 

relaciones con la tecnología y la sociedad, participando en la prevención y 

resolución de problemas ambientales. 

5. Analizar los cambios cíclicos y evolutivos de la Tierra, derivados de la 

interacción entre sus sistemas, así como los procesos geológicos que los 

originan y los efectos que producen (minerales, rocas, deformaciones 

00095950 y relieve). 
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6. Conocer los riesgos geológicos y las causas que los originan, para 

poder establecer medidas de planificación que mitiguen sus efectos 

catastróficos. 

7. Entender el funcionamiento geológico actual de la Tierra para poder explicar 

los cambios acaecidos en tiempos geológicos pasados en el planeta. 

8. Conocer las características geológicas fundamentales de la Península 

ibérica y de las Islas Baleares y Canarias, en el contexto general de la 

tectónica de placas. 

9. Conocer y valorar los rasgos geológicos fundamentales de Andalucía, su 

origen, evolución y valor histórico, para mejorar la protección y conservación de 

su rico patrimonio geológico y geodiversidad. 

 
 

3.- Estrategias metodológicas: 

El objetivo fundamental que se persigue con la Geología es el de conseguir 

que el alumnado adquiera un grado de conocimiento y de comprensión amplios 

de la realidad geológica y ambiental de nuestro planeta, de su composición, 

estructura y funcionamiento; de los riesgos geológicos y de los impactos que 

origina la explotación de materias primas minerales en el entorno; de conocer y 

valorar la trascendencia social y económica del trabajo geológico en los nuevos 

desafíos de la sociedad actual. 

Para ello se utilizará una metodología esencialmente activa, en la que el 

alumnado sea el protagonista junto a su entorno ambiental más próximo, 

ampliable posteriormente al conjunto del planeta Tierra. La metodología 

utilizada debe promover, en el alumnado, un aprendizaje competencial y 

funcional que propicie el análisis crítico, el razonamiento y la reflexión, 

necesarios para alcanzar el desarrollo personal e intelectivo que les permita 

acceder a estudios superiores. 

En este proceso, la función del profesor o la profesora debe ser ante todo la de 

orientar y promover el aprendizaje significativo de su alumnado, promoviendo en 

ellos el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que les capaciten para la 

resolución de problemas, para la aplicación de los conocimientos aprendidos a 

situaciones reales y complejas, y en definitiva, para alcanzar su autonomía 

personal. Debe existir una interrelación entre la consecución de las 

competencias y la metodología utilizada en el aula que favorezca la motivación 

por aprender, lo que se consigue al relacionar los contenidos que se plantean 

con las aplicaciones en el entorno más cercano. 

Las estrategias metodológicas irán dirigidas a consolidar hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo individual y colectivo. El carácter experimental de la Geología 

hace necesario programar actividades prácticas variadas en el aula, en el 
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laboratorio y en el entorno, en las que el alumnado pueda aplicar la 

metodología científica: plantear hipótesis, diseñar experimentos, analizar datos, 

llevar a cabo observaciones, valorar resultados y, finalmente, confrontarlo todo 

con los modelos teóricos, comunicando los resultados y las conclusiones 

obtenidas. 

Durante este proceso el alumnado utilizará una terminología científica 

adecuada y variada. En este proceso de aprendizaje significativo, la utilización 

de los recursos TIC es fundamental, ya que permite que el alumnado lleve a 

cabo un aprendizaje interactivo, al aplicar destrezas con las que obtener datos, 

interpretar, comprender y presentar la información y realizar gráficos, dibujos, 

tablas y esquemas. Los trabajos y los informes monográficos se presentarán 

por escrito en soporte digital y se expondrán de forma oral. 

Se intercalará la realización de trabajos individuales y en equipo, favoreciendo 

así la participación en debates que permitan la argumentación científica, la 

crítica y la reflexión. Con ello los alumnos y las alumnas se sentirán 

protagonistas de su propio aprendizaje, reforzarán la motivación por aprender 

y la autoestima. De manera complementaria, se introducirá al alumnado en la 

lectura de noticias científicas en otros soportes de comunicación como 

periódicos, revistas y artículos científicos, despertando su interés por los temas 

de actualidad y por el análisis crítico de la información. Con ello también 

podrán valorar los contextos sociales, económicos, éticos y culturales bajo los 

que se plantean y analizan las noticias que tienen que ver con los fenómenos y 

procesos geológicos que ocurren en nuestro entorno y con la repercusión que 

tienen en la actividad y en el desarrollo humanos. 

Siempre que sea posible, la realización de trabajos de campo en espacios 

protegidos, las visitas a centros de investigación geológica, a zonas mineras, a 

museos, etc. contribuirán también a alcanzar un aprendizaje significativo del 

alumnado, potenciando el conocimiento del entorno más próximo. Es 

recomendable aprovechar el carácter histórico de la Geología como recurso 

didáctico, analizando la evolución de muchas ideas y conceptos geológicos a 

través de las controversias científicas y sociales que suscitaron en su tiempo. 

Igualmente se deben promover actividades con las que el alumnado conozca, 

trabaje y valore la gran riqueza del patrimonio geológico andaluz, mineral, 

industrial y social. Tan importante como la utilización de metodologías y 

estrategias didácticas variadas y adecuadas al contexto del alumnado en cada 

momento es la de considerar la evaluación del aprendizaje de los alumnos y 

alumnas como proceso necesario y efectivo para comprobar el grado de 

adquisición de los objetivos y capacidades de la materia, inicialmente 

planteados, en un marco competencial claro y variado. En este proceso deberán 

participar junto al profesor, el alumnado y el grupo de clase, para lo cual se 

utilizarán instrumentos de evaluación variados y actividades de autoevaluación y 

coevaluación. Así, los alumnos y alumnas podrán valorar su propio aprendizaje, 

potenciando a la vez la motivación e interés por la asignatura, y el grupo en 
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general podrá conocer el nivel de consecución de las competencias trabajadas 

en clase. 

Este tipo de evaluación, servirá como un sistema de diagnosis y 

retroalimentación del proceso educativo. En definitiva, la impartición de la 

Geología como materia troncal, científica y aplicada, deberá alejarse de los 

postulados más academicistas, para potenciar una metodología más 

participativa y práctica, con la que animar al alumnado a conocer las cualidades 

geológicas y ambientales de nuestro planeta y a participar generosamente en su 

defensa. 

El conocimiento de la geodiversidad de la Tierra, de la importancia social y 

económica de los recursos geológicos y del valor condicionante de los riesgos 

geológicos en la actividad humana, debe formar parte del bagaje científico e 

intelectual de las próximas generaciones de ciudadanos andaluces y españoles. 

4.- Contenidos y criterios de evaluación: 

Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio. Perspectiva general de la Geología, 

sus objetos de estudio, métodos de trabajo y su utilidad científica y social. 

Definición de Geología. El trabajo de los geólogos. Especialidades de geología. 

Breve sinopsis de la historia de los estudios de geología en Andalucía y en 

España. La metodología científica y la Geología. El tiempo geológico y los 

principios fundamentales de la Geología. La Tierra como planeta dinámico y en 

evolución. La Tectónica de Placas como teoría global de la Tierra. La evolución 

geológica de la Tierra en el marco del Sistema Solar. Geoplanetología. La 

Geología en la vida cotidiana. Problemas medioambientales y geológicos 

globales. 

Criterios de evaluación 

1. Definir la ciencia de la Geología y sus principales especialidades y 

comprender el trabajo realizado por los geólogos. CMCT, CSC. 2. Aplicar las 

estrategias propias del trabajo científico en la resolución de problemas 

relacionados con la Geología. CMCT, CAA. Entender el concepto de tiempo 

geológico y los principios fundamentales de la Geología, como los de 

horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo. CMCT. 

3. Analizar el dinamismo terrestre explicado según la teoría global de la 

Tectónica de Placas. CMCT, CAA. 

4. Analizar la evolución geológica de la Luna y de otros planetas del 

Sistema Solar, comparándolas con la de la Tierra. CMCT, CD, CAA. 

5. Observar las manifestaciones de la Geología en el entorno diario e 

identificar algunas implicaciones en la economía, política, desarrollo 

sostenible y medio ambiente. CSC, CD, CAA. 
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6. Valorar las aportaciones al conocimiento geológico de Andalucía que se han 

hecho desde los centros de estudios de Geología de las universidades de 

Granada y Huelva, destacando la labor del profesorado y de geólogos y 

geólogas insignes. CSC, CEC. 

Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas. Materia mineral y concepto 

de mineral. Relación entre estructura cristalina, composición química y 

propiedades de los minerales. Clasificación químico-estructural de los 

minerales. Formación, evolución y transformación de los minerales. Estabilidad 

e inestabilidad mineral. Procesos geológicos formadores de minerales y rocas: 

procesos magmáticos, metamórficos, hidrotermales, supergénicos y 

sedimentarios. Los tipos de minerales más característicos de las rocas 

sedimentarias, magmáticas y metamórficas de Andalucía. 

Criterios de evaluación 

1. Describir las propiedades que caracterizan a la materia mineral. Comprender 

su variación como una función de la estructura y de la composición química de 

los minerales. Reconocer la utilidad de los minerales por sus propiedades. 

CMCT. 

2. Conocer los grupos de minerales más importantes según una clasificación 

químico- estructural. Nombrar y distinguir de visu, diferentes especies 

minerales. CMCT, CD, CAA. 

3. Analizar las distintas condiciones físico-químicas en la formación de los 

minerales. Comprender las causas de la evolución, inestabilidad y 

transformación mineral, utilizando diagramas de fase sencillos. CMCT, CD, 

CAA. 4. Conocer los principales ambientes y procesos geológicos formadores 

de minerales y rocas. Identificar algunos minerales con su origen más común: 

magmático, metamórfico, hidrotermal, supergénico y sedimentario. CMCT. 

5. Reconocer los minerales más frecuentes explotados en la minería andaluza. CSC, 
CEC. 

Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Concepto de roca y 

descripción de sus principales características. Criterios de clasificación. 

Clasificación de los principales grupos de rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas. El origen de las rocas ígneas. Conceptos y propiedades de los 

magmas. Evolución y diferenciación magmática. Origen de las rocas 

sedimentarias. El proceso sedimentario: meteorización, erosión, transporte, 

depósito y diagénesis. Cuencas y ambientes sedimentarios. El origen de las 

rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo. Facies metamórficas y 

condiciones físico-químicas de formación. Fluidos hidrotermales y su expresión 

en superficie. Depósitos hidrotermales y procesos metasomáticos. 

Magmatismo, sedimentación y metamorfismo en el marco de la Tectónica de 
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Placas. Distribución geográfica de los principales afloramientos de rocas 

ígneas, metamórficas y sedimentarias de Andalucía. 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar e identificar por sus características distintos tipos de formaciones 

de rocas. Identificar los principales grupos de rocas ígneas (plutónicas y 

volcánicas), sedimentarias y metamórficas. CMTC. 

2. Conocer el origen de las rocas ígneas, analizando la naturaleza de 

los magmas y comprendiendo los procesos de generación, 

diferenciación y emplazamiento de los magmas. CMTC, CD. 

3. Conocer el origen de los sedimentos y las rocas sedimentarias, 

analizando el proceso sedimentario desde la meteorización a la diagénesis. 

Identificar los diversos tipos de medios sedimentarios. CMTC, CD. 

4. Conocer el origen de las rocas metamórficas, diferenciando las facies 

metamórficas en función de las condiciones físico-químicas. CMTC, CAA. 

5. Conocer la naturaleza de los fluidos hidrotermales, los depósitos y 

los procesos metasomáticos asociados. CMTC, CAA. 

6. Comprender la actividad ígnea, sedimentaria, metamórfica e 

hidrotermal como fenómenos asociados a la Tectónica de Placas. 

CMTC, CCL. 

7. Señalar en un mapa de Andalucía los afloramientos más importantes de 

los distintos tipos de rocas (ígneas, metamórficas y sedimentarias). CD, 

CAA. 

Bloque 4. La Tectónica de Placas, una teoría global. Cómo es el mapa de las 

placas tectónicas, cuánto, cómo se mueven y por qué se mueven. La 

deformación de las rocas: frágil y dúctil. Principales estructuras geológicas de 

deformación: los pliegues y las fallas. Orógenos actuales y antiguos. Relación 

de la Tectónica de Placas con diferentes aspectos geológicos. La Tectónica de 

Placas y la historia de la Tierra. Las principales estructuras de deformación de 

las cordilleras béticas. Etapas tectónicas fundamentales en el origen de las 

cordilleras béticas. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer cómo es el mapa actual de las placas tectónicas. Comparar este 

mapa con los mapas simplificados. CD, CAA. 

2. Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven las placas tectónicas. CMCT, CCL. 

3. Comprender cómo se deforman las rocas. CMCT, CD. 
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4. Describir las principales estructuras geológicas de deformación. CMCT, CCL, CD. 

5. Describir las características de un erógeno. CMCT. 

6. Relacionar la Tectónica de Placas con algunos aspectos geológicos: 

relieve, clima y cambio climático, variaciones del nivel del mar, 

distribución de las rocas, estructuras geológicas de deformación, 

sismicidad y vulcanismo. CMCT, CD, CAA, CCL. 

7. Describir la Tectónica de placas a lo largo de la Historia de la Tierra: qué 

había antes de la Tectónica de Placas, cuando comenzó. CMCT, CAA. 

8. Conocer las principales etapas de deformación que han originado 

estructuras tectónicas en las rocas que afloran en Andalucía. CMCT, CD. 

9. Describir e interpretar estructuras tectónicas de deformación que aparecen 

en las sierras andaluzas. CD, CAA, CEC. 

Bloque 5. Procesos geológicos externos. Las interacciones geológicas en la 

superficie terrestre. La meteorización y los suelos. Los movimientos de ladera: 

factores que influyen en los procesos y tipos. Acción geológica del agua: 

distribución del agua en la Tierra. Ciclo hidrológico. Aguas superficiales: 

procesos y formas resultantes. Glaciares: tipos, procesos y formas resultantes. 

El mar: olas, mareas, corrientes de deriva y procesos y formas resultantes. 

Acción geológica del viento: procesos y formas resultantes; los desiertos. La 

litología y el relieve (relieve kárstico y granítico). La estructura y el relieve: 

relieves estructurales. Los tipos de suelos más abundantes de Andalucía. Las 

características fundamentales de las cuencas hidrológicas de los principales 

ríos andaluces. Las formas de modelado más características del releve andaluz: 

Torcal de Antequera, Sierra Nevada, desierto de Tabernas, litoral de Huelva y 

Cabo de Gata. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer la capacidad transformadora de los procesos geológicos 

externos. CMCT, CAA. 

2. Identificar el papel de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y de la acción 

antrópica. CMCT. 

3. Distinguir la energía solar y la gravedad como motores de los procesos externos. 
CMCT. 

4. Conocer los principales procesos de meteorización física y química. 

Entender los procesos de edafogénesis y conocer los principales tipos de 

suelos. CMCT, CAA, CD, CCL. 

5. Comprender los factores que influyen en los movimientos de ladera y 
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conocer los principales tipos. CMCT, CD, CAA. 

6. Analizar la distribución de agua en el planeta Tierra y el ciclo hidrológico. CMCT, CD. 

7. Analizar la influencia de la escorrentía superficial como agente modelador 

y diferenciar las formas resultantes. CMCT, CAA. 

8. Comprender los procesos glaciares y sus formas resultantes. CMCT, CD. 

9. Comprender los procesos geológicos derivados de la acción marina y formas 

resultantes. CMCT, CD. 

10. Comprender los procesos geológicos derivados de la acción eólica y 

relacionarlos con las formas resultantes. CMCT, CD. 

11. Entender la relación entre la circulación general atmosférica y la 

localización de los desiertos. CMCT, CD. 

12. Conocer algunos relieves singulares, condicionados por la litología 

(modelado kárstico y granítico). CMCT, CD, CAA. 

13. Analizar la influencia de las estructuras geológicas en el relieve. CMCT, 

CD. 14. Reconocer el valor económico y social de la rica diversidad de formas 

de relieve y de tipos de modelado presentes en Andalucía. CSC, CD, CAA, 

CCL. 

15. Identificar los factores edafológicos principales que han originado los suelos 

andaluces. CD, CEC, CMCT. 

16. Conocer las principales características del glaciarismo de Sierra Nevada. CMCT, CD. 

17. Conocer las causas responsables del avance de las zonas áridas en 

Andalucía. CMCT, CCL, CD. 

 Bloque 6. Tiempo geológico y Geología Histórica. El tiempo en Geología. El 

debate sobre la edad de la Tierra. Uniformismo frente a Catastrofismo. El 

registro estratigráfico. El método actualista: aplicación a la reconstrucción 

paleoambiental. Estructuras sedimentarias y biogénicas. Paleoclimatología. 

Métodos de datación: geocronología relativa y absoluta. 

Principio de superposición de los estratos. Fósiles y Bioestratigrafía. El registro 

fosilífero de los museos paleontológicos de Andalucía. Los métodos 

radiométricos de datación absoluta. Unidades geocronológicas y 

cronoestratigráficas. La tabla del tiempo geológico. Geología 

Histórica. Evolución geológica y biológica de la Tierra desde el Arcaico a la 

actualidad, resaltando los principales eventos. Primates y evolución del género 

Homo. Los yacimientos de homínidos más importantes de Andalucía: la 

depresión de Guadix-Baza, cuevas y abrigos en sierras. Cambios climáticos 

naturales. Cambio climático inducido por la actividad humana. 
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Criterios de evaluación 

1. Analizar el concepto de Tiempo Geológico y entender la naturaleza 

del registro estratigráfico y la duración de diferentes fenómenos 

geológicos. CMCT, CAA. 

2. Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción 

paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras sedimentarias y 

biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más 

representativos. CMCT, CAA, CCL, CD. 

3. Conocer los principales métodos de datación absoluta y relativa. Aplicar el 

principio de superposición de los estratos y derivados para interpretar cortes 

geológicos. Entender los fósiles guía como pieza clave para la datación 

bioestratigráfica. CMCT, CD, CAA. 

4. Identificar las principales unidades cronoestratigráficas que conforman 

la tabla del tiempo geológico. CMCT, CD. 

5. Conocer los principales eventos globales acontecidos en la evolución de la 

Tierra desde su formación. CMCT, CD. 

6. Diferenciar los cambios climáticos naturales y los inducidos por la 

actividad humana. CMCT, CCL, CD, CSC. 

7. Conocer y valorar los principales hallazgos en paleontología humana 

acontecidos en Andalucía. CEC, CD, CSC, CCL. 

Bloque 7. Riesgos geológicos. Los riesgos naturales: riesgo, peligrosidad, 

vulnerabilidad y coste. Clasificación de los riesgos naturales: endógenos, 

exógenos y extraterrestres. 

Principales riesgos endógenos: terremotos y volcanes. La incidencia del riesgo 

sísmico en Andalucía: actividad sísmica actual y pasada. Principales riesgos 

exógenos: movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral. Las 

inundaciones en Andalucía: perspectiva histórica y actual. Análisis y gestión de 

riesgos: cartografías de inventario, susceptibilidad y peligrosidad. Prevención: 

campañas y medidas de autoprotección. Evolución histórica de pérdidas 

socioeconómicas y humanas debidas a los riesgos geológicos en nuestra 

comunidad. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los principales términos en el estudio de los riesgos naturales. CMCT. 

2. Caracterizar los riesgos naturales en función de su origen: endógenos, 

exógenos y extraterrestres. CMCT. 

3. Analizar en detalle algunos de los principales fenómenos naturales: 
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terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de ladera, inundaciones y 

dinámica litoral. CMCT, CD, CAA. 

4. Comprender la distribución de estos fenómenos naturales en nuestro país y 

saber donde hay más riesgo. CMCT, CSC, CD. 

5. Entender las cartografías de riesgo. CMCT, CD. 

6. Valorar la necesidad de llevar a cabo medidas de autoprotección. CSC, CAA. 

7. Conocer los organismos administrativos andaluces y nacionales, encargados 

del estudio y valoración de riesgos. CAA, CSC. 

8. Relacionar el nivel de riesgo sísmico en Andalucía con el contexto 

geológico tectónico general de nuestra comunidad. CSC, CD, CAA. 

9. Analizar el nivel de riesgo por inundación de los principales ríos andaluces 

y valorar las medidas predictivas y preventivas. CSC, CD, CEC. 

Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas. Recursos 

renovables y no renovables. Clasificación utilitaria de los recursos minerales y 

energéticos. Yacimiento mineral. Concepto de reserva y de ley mineral. Breve 

reseña sobre la historia e importancia de la minería en Andalucía. 

Características principales del mapa metalogénico andaluz. 

Principales tipos de interés económico a nivel mundial. Exploración, evaluación 

y explotación sostenible de recursos minerales y energéticos. Importancia 

socioeconómica de la explotación de rocas industriales en Andalucía. El impacto 

de la minería en Andalucía: causas, consecuencias y valoración del desastre 

minero de Aznalcóllar. El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas. Nivel 

freático, acuíferos y surgencias. La circulación del agua a través de los 

materiales geológicos. Principales características de los acuíferos andaluces: el 

mapa hidrogeológico de Andalucía y medidas de protección de acuíferos. El 

agua subterránea como recurso natural: captación y explotación sostenible. 

Posibles problemas ambientales: salinización de acuíferos, subsidencia y 

contaminación (ejemplos andaluces). 

Criterios de evaluación 

1. Comprender los conceptos de recurso renovable y no renovable, e 

identificar los diferentes tipos de recurso naturales de tipo geológico. 

CMCT. 

2. Clasificar los recursos minerales y energéticos en función de su utilidad. CMCT, CCL. 

3. Explicar el concepto de yacimiento mineral como recurso explotable, 

distinguiendo los principales tipos de interés económico. CSC, CD. 

4. Conocer las diferentes etapas y técnicas empleadas en la exploración, 

evaluación y explotación de los recursos minerales y energéticos. CD, 
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CAA, CMCT. 

5. Entender la gestión y protección ambiental como una cuestión 

inexcusable para cualquier explotación de los recursos minerales y 

energéticos. CAA, CSC, CCL. 

6. Explicar diversos conceptos relacionados con las aguas subterráneas como: 

acuífero y tipos, nivel freático, manantial, surgencia y tipos, además de 

conocerla circulación del agua subterránea a través de los materiales 

geológicos. CMCT, CAA, CD. 

7. Valorar el agua subterránea como recurso y la influencia humana en su 

explotación. Conocer los posibles efectos ambientales de una inadecuada 

gestión. CEC, CAA, CCL. 

8. Conocer los hitos históricos fundamentales del desarrollo de la minería en 

Andalucía y las consecuencias tecnológicas, económicas y sociales asociadas. 

CSC, CEC, CD. 

9. Conocer el estado general de los acuíferos de Andalucía y los peligros que 

se ciernen a medio plazo sobre ellos si no se toman medidas rápidas. CSC, 

CEC, CD. 

10. Valorar la necesidad de la utilización conjunta de las aguas superficiales y 

subterráneas y de una eficiente planificación hidrológica para solucionar los 

problemas de abastecimiento futuros en Andalucía. CD, CCL, CSC. 

Bloque 9. Geología de España. Principales dominios geológicos de la 

Península Ibérica, Baleares y Canarias. Principales eventos geológicos en la 

historia de la Península Ibérica, Baleares y Canarias: origen del Atlántico, 

Cantábrico y Mediterráneo, formación de las principales cordilleras y 

cuencas. Historia geológica de Andalucía. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los principales dominios geológicos de España: Varisco, 

orógenos alpinos, grandes cuencas, Islas Canarias. CMCT, CD, CAA. 

2. Entender los grandes acontecimientos de la historia geológica de la 

Península Ibérica y Baleares. CMCT, CD, CAA. 

3. Conocer la historia geológica de las Islas Canarias en el marco de la 

Tectónica de Placas. CD, CMCT, CAA. 

4. Entender los eventos geológicos más singulares acontecidos en la 

Península Ibérica, Baleares y Canarias y en los mares y océanos que los 

rodean. CD, CMCT, CAA. 
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5. Diferenciar los principales dominios geológicos tectónicos presentes en 

Andalucía. CD, CAA, CCL. 

6. Selacionar la historia geológica de Andalucía con el contexto 

geológico-tectónico regional, desde la era paleozoica hasta la 

actualidad. CMCT, CD, CCL. 

 Bloque 10. Geología de Campo. La metodología científica y el trabajo de 

campo. Normas de seguridad y autoprotección en el campo. Técnicas de 

interpretación cartográfica y orientación. Lectura de mapas geológicos 

sencillos. De cada práctica de campo: geología local del entorno del centro 

educativo o del lugar de la práctica, y geología regional, recursos y riesgos 

geológicos, elementos singulares del patrimonio geológico del lugar donde se 

realiza la práctica. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer las principales técnicas que se utilizan en la Geología de 

campo y manejar algunos instrumentos básicos. CD, CAA. 

2. Observar los principales elementos geológicos de los itinerarios. CAA, CD, CCL, SIEP 

3. Utilizar las principales técnicas de representación de los datos geológicos. CD, CAA. 

4. Conocer y valorar informes geológicos reales realizados por empresas o 

profesionales libres, sobre entornos conocidos. CD, CAA, SIEP, CCL. 

5. Integrar la geología local de un itinerario en la geología regional. CAA, CEC, SIEP. 

6. Reconocer los recursos y procesos activos. CAA, SIEP, CEC. 

7. Entender las singularidades del patrimonio geológico. CSC, CEC, CD. 

8. Leer mapas geológicos sencillos de una comarca o región andaluza 

próxima al centro educativo. CAA, CD, CCL. 

9. Conocer las características geológicas más destacadas de algunos 

parques naturales andaluces. CEC, CAA, CD. 

10. Valorar los lugares de interés geológico (LIG) más representativos del 

patrimonio geológico de la región andaluza. CEC, CD, CAA. 

 

5.- Programación de la materia por temas y evaluaciones 

1. Material didáctico 

No se utilizará ningún libro de texto como referencia obligada para la 

materia. No obstante, se recomiendan como libros de textos útiles 

para la consulta, aclaración o ampliación de conocimientos, los 
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siguientes: 

• Geología. Ed: Edelvives. Autores: Anchel Belmonte y otros 

• Geología. 2º Bachillerato LOMCE. Ed: Paraninfo. Autores: 

Manuel Pozo y otros 

 
Entre los materiales complementarios destacados que se 

utilizarán durante el curso destacan las siguientes webs: 

https://csociales.wordpress.com/category/eras-

geologicas/ http://2batctma.blogspot.com.es/ 

http://webgeology.alfaweb.no/ 

http://www.iesbinefar.es/quilez/course/view.php?

id=3 

https://www.iesamoreno.es/bg1o-bachillerato/bg-1o-bachillerato-

biologia/650- apuntes-geologia-tema-2.html 

http://iescamp.edu.gva.es/moodle21/login/index.php 

http://arcadionseng.blogspot.com.es/2015/07/geologia-2-de-

bachillerato.html http://anamolina.weebly.com/geologiacutea-

2ordm-bach.html 

https://www.naturalesdelsaavedra.es/geolog%C3%ADa/ 

  

 
Evaluación UNIDADES DIDÁCTICAS Y CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 – El planeta Tierra y su estudio. 
1. Definición de Geología. 
2. El método científico en Geología. 
3. Especialidades de la Geología. 
4. Perspectiva general de la Geología. 
5. Geología de campo. 
6. Principios fundamentales de la Geología. 

7.  

Unidad 2–. Origen y evolución de la Tierra. 

1. Evolución de la Tierra dentro del Sistema Solar. 

2. La Tierra: métodos de estudio y estructura interna. 

3. Geoplanetología. 

https://csociales.wordpress.com/category/eras-geologicas/
https://csociales.wordpress.com/category/eras-geologicas/
http://2batctma.blogspot.com.es/
http://webgeology.alfaweb.no/
http://www.iesbinefar.es/quilez/course/view.php?id=3
http://www.iesbinefar.es/quilez/course/view.php?id=3
https://www.iesamoreno.es/bg1o-bachillerato/bg-1o-bachillerato-biologia/650-apuntes-geologia-tema-2.html
https://www.iesamoreno.es/bg1o-bachillerato/bg-1o-bachillerato-biologia/650-apuntes-geologia-tema-2.html
https://www.iesamoreno.es/bg1o-bachillerato/bg-1o-bachillerato-biologia/650-apuntes-geologia-tema-2.html
http://iescamp.edu.gva.es/moodle21/login/index.php
http://arcadionseng.blogspot.com.es/2015/07/geologia-2-de-bachillerato.html
http://arcadionseng.blogspot.com.es/2015/07/geologia-2-de-bachillerato.html
http://anamolina.weebly.com/geologiacutea-2ordm-bach.html
http://anamolina.weebly.com/geologiacutea-2ordm-bach.html
https://www.naturalesdelsaavedra.es/geolog%C3%ADa/
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PRIMERA 

Unidad 3– La materia mineral. 
1. Concepto de mineral. 
2. Estructura, propiedades y composición de los minerales. 
3. Clasificación de la materia mineral. 
4. Formación, evolución y transformaciones minerales (estabilidad 

einestabilidad mineral) 
5. Procesos geológicos formadores de minerales 

Unidad 4– Rocas endógenas I. Rocas ígneas. 
1. Concepto de roca, criterios de clasificación. 
2. Concepto de rocas endógenas (ígneas ymetamórficas) 
3. Formación de las rocas ígneas (tipos de magmas y procesos 
asociados ylugares de formación). 
4. Clasificación de las rocas ígneas 
5. Rocas ígneas más importantes y su utilidad. 

Unidad 5.- Rocas endógenas II. Rocas metamórficas. 

1. Formación de rocas metamórficas (Tipos de metamorfismo y facies 
metamórficas) 

2. Procesos metamórficos. 

3. Clasificación de las rocas metamórficas. 

4. Rocas metamórficas más importantes y su utilidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA 

Unidad 6– Rocas sedimentarias. 
1. El proceso de sedimentación (meteorización, erosión, transporte, depósito y 

diagénesis) 
2. Cuencas y ambientes sedimentarios. 
3. Tipos de rocas sedimentarias. 
4. Utilidad de las rocas sedimentarias. 

Unidad 7– La Tectónica de placas, una teoría global. 
1. Teoría de la Deriva continental 
2. Concepto de placas y tipos (mapa de las placas tectónicas) 
3. Mecanismo de movimiento de las placas y tipos de contactos. 
4. Principales estructuras geológicas: pliegues yfallas. 
5. Relación de la Tectónica de Placas con aspectosgeológicos. 
6. La Tectónica de Placas y la Historia de la Tierra. 

Unidad 8– Procesos geológicos externos. 
1. Interacciones geológicas en la superficie terrestre. Agentes 
2. Distribución del agua en el planeta. Ciclo hidrológico. 
3. Acción geológica del agua. (aguas superficiales (líquida) y glaciares 
(sólida)) procesos y paisajes resultantes. 
4. Acción geológica del viento. Procesos y paisajes resultantes (el desierto) 
5. La litología y el relieve (karst y graníticos), la estructura y el 
relieve. Relieves estructurales. 
6. Meteorización. Formación de suelos. 
7. Movimientos de ladera. 
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Unidad 9– Tiempo geológico y Geología histórica. 
1. Uniformismo vs Catastrofismo. 
2. Registro estratigráfico. Fósiles guía. 
3. El tiempo geológico. Principios y herramientas básicas en el estudio 
de la historia geológica del planeta. (Paleoclimatología,e tc.) 
4. Métodos de datación (relativa y absoluta) 
5. Tabla de Tiempo Geológico (explicación y estudio, resaltando los 
momentos más importantes, orogenias, evolución, etc.) 
6. Cambios climáticos del pasado, causas. Cambio climático actual 
7. Evolución humana. Influencia humana sobre el clima. 

 
 
 
 
 
 
 

 
TERCERA 

Unidad 10– Riesgos geológicos. 
1. Riesgo natural vs riesgo artificial. 

2. Conceptos asociados a los riesgos (peligrosidad, vulnerabilidad, etc) 

3. Clasificación de los riesgos naturales. Principales riesgos de cadatipo. 

4. Análisis y gestión de riesgos (cartografía de riesgos, susceptibilidad, etc.) 

5. Prevención; medidas de autoprotección, planes yprogramas. 

Unidad 11– Recursos minerales y energéticos y las aguas subterráneas. 
1. Concepto de recursos. Y conceptos asociados (Renovable no 

renovable, recurso y reserva, etc.) 
2. Clasificación de los recursos por uso, etc. 

3. Recurso de interés mundial. 

4. Legislación, explotación, evaluación y exploración. Concepto de 

explotación sostenible y protección ambiental. 

5. Ciclo hidrológico y aguas subterráneas. Conceptos asociados 

(circulación de las aguas, freático, surgencia, acuífero, etc.) 

6. El agua como recurso natural (legislación, explotación ycaptación) 

7. Problemas asociados al uso (salinización, agotamiento, sudsidencia, 

contaminación, etc.) 

 

 Unidad 12– Geología de España 
1. Principales dominios geológicos de la Península Ibérica, Baleares y 

Canarias. 

2. Principales eventos geológicos en la historia de la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias: Origen de nuestros mares y océanos. 
3. Formación de nuestras cordilleras, valle y cuencas. 

4. Técnicas de interpretación cartográfica y orientativa. Lectura e 

interpretación de mapas geológicos sencillos y Cortes geológicos. 

5. Conocer la geología local y la regional. Elementos singulares del 
patrimonio geológico del entorno del centro. 
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6.- Métodos e instrumentos de evaluación y 

calificación 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
3.1. VALORACIÓN DE UN TRIMESTRE: Hay tres períodos evaluativos y, en cada uno de 
ellos, se realizará una valoración del progreso de los alumnos/as, teniendo en cuenta la 
asistencia a clase, actitud, interés, esfuerzo, participación, comportamiento, realización y 
defensa de tareas de clase y de casa, el cuaderno, realización y/o participación en videos y 
trabajos, preguntas orales y las pruebas escritas. 

Los porcentajes para obtener la calificación de la evaluación serán:  
• Pruebas escritas: 80% 
• Actividades: la realización y defensa de las tareas diarias tanto en clase como 

en casa, cuestiones, el cuaderno, trabajos, preguntas orales, trabajo en 
classroom, en la Web, OneDrive, supondrán un 15% 

• Actitud: el comportamiento, el interés, la participación, el esfuerzo, respeto por 
los compañeros y el profesor, la asistencia a clase…un 5% 

 
a. PRUEBAS ESCRITAS: En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas 

como mínimo, y se elaborará la media entre las notas obtenidas en dichas pruebas siempre 
y cuando las calificaciones obtenidas no sean inferiores a 3. Esta nota media no deberá ser 
inferior a 4 puntos para que se le pueda sumar la nota obtenida en los apartados b y c. 

 
b. ACTIVIDADES: En la valoración diaria de las tareas y actividades la profesora 

anotará positivos y negativos, los cuales se transformarán al final de la evaluación en una 
nota numérica. Esta nota numérica servirá para realizar la media con otras posibles notas de 
trabajos, el cuaderno o de preguntas orales y aportarán el 15% de la calificación final de la 
evaluación. Se tendrá muy en cuenta la parte del trabajo que los alumnos realizarán en el 
classroom 

 
c. ACTITUD: El 5% de la nota se pondrá sumando tres factores:  

- factor faltas de asistencia o retrasos. 
- factor comportamiento- normas de convivencia. 
- factor actitud, interés. 

Tras aplicar los porcentajes el alumnado deberá obtener una nota igual o superior a 
cinco para aprobar. Cuando un alumno/a no realice un examen deberá presentar un 
justificante médico de haber asistido a consulta o de otro organismo oficial para poder 
realizarlo en el plazo máximo de una semana tras su incorporación. En el caso de que algún 
alumno/a sea sorprendido copiando se le aplicará cero en la prueba que se está realizando y 
cero en la actitud global de la evaluación correspondiente.  

Pasada la evaluación habrá una recuperación de todos los contenidos de la misma. 
Los alumnos/as que deseen presentarse a los exámenes de recuperación para subir nota 
deberán saber que se les pondrá la nota que obtengan en la recuperación. En las 
recuperaciones se aplicarán los mismos porcentajes que durante la evaluación. 
 
3.2. VALORACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA: Al realizar la evaluación final de la 
asignatura se pueden dar los siguientes casos: 
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 a.- Que haya aprobado las tres evaluaciones o que haya suspendido solo una 
evaluación, pero con una nota que no sea inferior a 4 puntos, siempre que se haya 
presentado a la recuperación. En este caso se hará la media entre las tres evaluaciones. 
 b.- El alumno/a que tenga que ir a la prueba extraordinaria de septiembre lo hará con 
el contenido de las evaluaciones suspensas. En la prueba extraordinaria de septiembre los 
alumnos deberán presentar los trabajos no entregados y se aplicarán los mismos 
porcentajes que durante el curso. 
 
 
 

 

 

1.5.- ANATOMÍA II (OPTATIVA 2º BACHILLERATO) 

 

a) Objetivos 
 

Al ser una materia que amplía los contenidos y prácticas realizadas del curso anterior, 
consideramos que los objetivos deben ir en una doble línea. Por un lado, la profundización de los 
objetivos propuestos en la materia de 1º Bachillerato y, por otro, nuevos objetivos que los preparen 
para los estudios posteriores que contemplan esta materia.  

Así pues, la asignatura “Ampliación de Anatomía Aplicada” en 2ª de bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.- Conocer la estructura (Anatomía), funcionamiento (Fisiología) y mantenimiento del cuerpo 

humano, manejando con precisión la terminología básica para utilizar un correcto lenguaje oral y 
escrito, y poder acceder a textos e información dedicada a estas materias. 

2.- Conocer las diferentes técnicas de diagnóstico utilizadas en medicina y estudiar el impacto de su 
prescripción en una muestra de población de la localidad. 

3.- Investigar problemas relacionados con la salud, consumo y estilo de vida de manera conjunta con 
los aspectos estructurales y funcionales, de tal modo que esto permita comprender la biología del ser 
humano de una manera más integral. 

4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y 
preserva la salud, y el mal uso del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y artístico y conduce a 
enfermedad o lesión. 

5. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos 
simples, de tipo anatomo-funcional. 

6.- Desarrollar hábitos y actitudes que conduzcan a un estilo de vida saludable y a la prevención y 
control de enfermedades. 

 

 b) Contenidos y temporalización 
 
1ª Evaluación 

 

Unidad 1: Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso   

 1.- Las funciones de relación 
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 2.- La neurona: unidad funcional del sistema nervioso 

 3.- El impulso nervioso. La transmisión sináptica 

 4.- Organización del sistema nervioso 

 5.- El arco reflejo 

 6.- El sistema nervioso central 

 7.- El sistema nervioso periférico 

 8.- El sistema nervioso autónomo 

 9.- Patologías del sistema nervioso 

 

 

Unidad 2: Anatomía y Fisiología de los Órganos de los Sentidos  

 1.- Los receptores sensoriales 

 2.- El ojo: órgano de la vista 

 3.- Fisiología de la visión 

 4.- El oído. El sentido del equilibrio. Fisiología de la audición 

 5.- El olfato. La sensibilidad olfatoria 

 6.- El gusto. La sensibilidad gustativa 

 7.- La piel y el sentido del tacto 

 8.- Patologías de los órganos de los sentidos 

 

Práctica 1.- Experimentación del arco reflejo.  

Práctica 2.- Experimentación del sentido del gusto.  

 

 
2ª Evaluación 
 
Unidad 3: Anatomía y Fisiología del Sistema Endocrino  

 1.- Componentes y funciones del sistema endocrino 

 2.- Las hormonas 

 3.- El sistema hipotálamo-hipofisiario 

 4.- La hipófisis, el tiroides y la glándula paratiroides 

 5.- Las cápsulas suprarrenales 

 6.- Las gónadas: ovarios y testículos 

 7.- El páncreas endocrino 
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 8.- La glándula pineal o epífisis 

9.- Patologías del sistema endocrino  

Unidad 4: La salud y la enfermedad 

 1.- Tipos de enfermedades. 

 2.- Las enfermedades infecciosas. 

 3.- Las defensas del organismo. El sistema inmunitario. 

 4.- Alteraciones del sistema inmunitario 

 5.- Actuación médica contra la enfermedad: la terapéutica. 

 6.- Enfermedades de nuestro tiempo.  

 7.- Factores determinantes de la salud. 

 8.- La salud y el medio ambiente. 

 9.- Educación para la salud y el consumo. 

 

Práctica 1.- Disección comparada de páncreas.  

Práctica 2.- Experimentación del protocolo de actuación médica.  

 

3ª Evaluación 
 

Unidad 5: Técnicas de diagnóstico en medicina (I)  

 1.- Análisis de sangre: bioquímica, hematología e inmunología 

 2.- Análisis de orina: bioquímica, sedimentos y bacteriología. 

 3.- Endoscopia: colonoscopia y gastroscopia 

 4.- Colposcopia 

 5.- Electromiografía y electrocardiograma 

 

Unidad 6: Técnicas de diagnóstico en medicina (II)  

 1.- Radiografía 

2.- Ecografía 

3.- TAC (Tomografía Axial Computerizada) 

 4.- RMN (Resonancia Magnética Nuclear)  

 5.- PET (Tomografía por Emisión de Positrones)  
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Práctica 1.- Análisis de sangre. 

Práctica 2.- Análisis de orina. 

    c) Metodología 

 Debido a la situación de pandemia, se articula este plan de trabajo siguiendo estos apartados: 

1º) Semipresencialidad: Se divide la clase en dos subgrupos (1 y 2), que estarán en semanas 

alternas en turno de clase y turno de casa. L@s alumn@s del turno de casa deben: 

- Entrar en Classroom a la misma hora de la clase y realizar las tareas que allí se indiquen.  

- Enviar las tareas dentro de la hora de clase, no antes. (Recuerda que queda registrada el día y la 

hora de entrega, por lo que sirve para comprobar la asistencia). 

 En esta situación de semipresencialidad obligada toma aún mayor relevancia el fomento de la 

autonomía del alumn@ en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2º) Exposiciones del profesor: Para el mejor aprovechamiento de las clases se seguirán estos pasos: 

1.- El alumn@ hace un análisis previo (en casa) del apartado que indica el profesor. La forma 

más adecuada de realizar esta tarea es seguir el método básico de estudio (LEDISUDUDES): 

a) LEctura rápida: para ver de lo que va el texto.  
b) Lectura lenta: para comprender el texto. ¿Palabras desconocidas?-DIccionario.   
c) SUbrayado: Separar las ideas principales, secundarias, etc. (con código de colores). ¿DUDas?-
Anotación para preguntarlas en clase. 
d) Elaboración de ESquemas. No se hace resumen (un resumen, que es lo que tendríais que escribir 

en un examen, es lo que saldría al hacer la interpretación y redacción del esquema; pero no es 

necesario escribirlo ahora, solo “pensarlo”).                 

 2.- El profesor va explicando los puntos del tema. No es necesario “copiar” (aunque puedes 
tomar las notas que quieras), con lo que aprovechas el tiempo para concentrarte en entender las 
ideas importantes y darte cuenta de lo que no entiendes para poder preguntarlo. Podrás descargar 
los esquemas trabajados en clase del DDV OneDrive, y podrás compararlos con los tuyos cuando 
repases en casa. Así aprenderás contenidos de AMP. ANATOMÍA y avanzarás en el aprendizaje de  
un método que te facilitará mucho la tarea de estudiar. Debemos desarrollar la autonomía en el 
aprendizaje, el espíritu descubridor e investigador, las ganas de aprender por uno mismo. Como 
decía Einstein: “El más bello sentimiento que uno puede experimentar es sentir misterio”.  

3º) Ejercicios. - Para complementar el estudio del tema. 

4º) Vídeos científicos. - Para la aclaración visual de los temas. 
5º) Trabajos escritos. - Se realizará un trabajo individual (debido a la pandemia) con control por 
trimestre. Tendrá una doble valoración:  
 - El trabajo en sí computará en el apartado 3.c.1.2 (actitud, actividades de clase y trabajos). 
 - Se realizará un control del trabajo que computará en el apartado 3.c.1.1 (exámenes). 
6º) Prácticas. - Se especificarán a lo largo del curso, pero dependerán de la evolución de la 
pandemia. 

 

  d) Criterios de evaluación 
 

 Se proponen los siguientes criterios de evaluación agrupados en dos categorías: los 

generales, que se utilizarán de forma transversal en todas las unidades de la materia; y los 

específicos, que serán aplicados en las unidades temáticas correspondientes. Estos últimos estarán 
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más desarrollados en la programación definitiva. 

 

d.1.- Generales 

 

        1.- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y participando en entornos colaborativos 

con intereses comunes. CMCT, CAA, CD. 

        2.- Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los 

procedimientos de la ciencia utilizándolas en la resolución de problemas que traten del 

funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana. CMCT, CCL, CD 

    3.- Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en 
grupo y para la asunción de tareas y responsabilidades. CCL, CMCT, SIEP, CSC, CD 
  4.- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos 
en distintos contextos de aprendizaje.CAA 
 

d.2.- Específicos 

 

Unidad 1: Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso   

1.- Reconocer la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y periférico e 
identificar las lesiones más comunes  asociando síntomas y patologías. CMCT, CAA, CD 
2.- Conocer la organización del sistema Nervioso Central relacionarlo con la funciones que 
desempeñan. CMCT, CL  
3.- Conocer la morfología de la neurona y explicar la transmisión del impulso nervioso. CMCT, CL.  
4.- Diferenciar entre el mecanismo de acción del Simpático y Parasimpático. CMCT, CAA  
5.- Conocer la estructura de los nervios y diferenciar entre fibras amielínicas y mielínicas. CMCT, CL  
6.- Conocer algunas de las patologías más comunes del sistema nervioso. CMCT, CAA, CSC, CD.  
  

Unidad 2: Anatomía y Fisiología de los Órganos de los Sentidos  

1.- Reconocer la estructura del globo ocular y los órganos anejos. CMCT, CAA, CD. 
2.- Conocer el funcionamiento fisiológico de la visión. CMCT, CL  
3.- Diferenciar las diferentes patologías que afectan a la visión: miopía, hipermetropía, astigmatismo, 
presbicia, cataratas. CMCT, CL.  
4.- Reconocer la estructura y componentes del oído. CMCT, CAA, CD. 
5.- Establecer la relación entre el oído y el sentido del equilibrio, dinámico y estático.CMCT, CL  
6.- Conocer el funcionamiento fisiológico de la audición. CMCT, CL  
7.- Conocer la base estructural del sentido del olfato. CMCT, CL 
8.- Distinguir las diferentes sustancias que activan la sensibilidad olfatoria. CMCT, CL. 
9.- Conocer la base estructural y la fisiología del sentido del gusto. CMCT, CL 
10.- Conocer la base estructural y la fisiología del sentido del tacto. CMCT, CL 
11.- Diferenciar las diferentes patologías que afectan a los órganos de los sentidos: glaucoma, 
sordera, vértigo, anosmia, prurito, etc.  CMCT, CL.  
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Unidad 3: Anatomía y Fisiología del Sistema Endocrino  

1.- Reconocer la estructura y el funcionamiento del sistema endocrino y asociar síntomas 
con determinadas patologías. CMCT, CAA, CD 
2.- Conocer las principales glándulas Endocrinas del cuerpo humano, y relacionarlas con la función 
que desempeñan. CMCT  
3.- Describir las características del mecanismo de acción hormonal. CMCT, CL  
4.- Conocer algunas enfermedades del sistema endocrino CMCT, CAA, CSC, CD  
5.- Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración 
anatómica y funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de organización 
y que lo caracterizan como una unidad estructural y funcional. CMCT, CCL, CAA, CD 
6.- Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen 

sobre la salud. CMCT, CAA, CSC 

 

Unidad 4: La salud y la enfermedad 

1.- Conocer el concepto de salud: modelos patogénico y salutogénico. Modelos causales sobre el 

origen de la enfermedad. Importancia de las actitudes y estilos de vida en el mantenimiento de la 

salud del organismo. CMCT, CAA, CD 

2.- Reconocer las distintas dimensiones de la salud: personal, familiar, comunitaria y mundial. 

Relación entre las características de la vivienda y la salud de sus ocupantes. Temperatura, 

iluminación y ventilación en el hogar y edificios públicos. Higiene doméstica. Residuos del hogar. 

Accidentes del hogar. CMCT, CCL 

3.- Identificar los grandes problemas sanitarios que afectan al mundo de hoy. Relaciones entre la 

superpoblación y la salud. Esperanza de vida. El hambre y las enfermedades del tercer mundo. El 

patrón epidemiológico de las sociedades avanzadas: enfermedades crónicas y degenerativas. Las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer, factores de riesgo y medidas de higiene y prevención, su 

detección y posible control. La inmunización. Los conflictos interpersonales. Las drogodependencias, 

el alcohol y el tabaco y sus consecuencias sanitarias y sociales. CMCT, CAA, CSC 

4.- Reconocer la relación entre salud y medio ambiente. Modelo ecológico de salud. El hábitat 

humano: medio urbano y rural. Importancia de los espacios abiertos naturales y urbanos. Problemas 

sanitarios de los impactos ambientales. Desastres naturales y artificiales y sus efectos sobre la salud 

pública. CMCT, CAA, CSC 

5.- Identificar las relaciones entre la salud y el consumo. Las personas como consumidores. 

Comportamiento del consumidor. CMCT, CAA, CD 

6.- Conocer los sistemas de planificación y gestión de los servicios de salud. Niveles de asistencia 

sanitaria. Organizaciones internacionales relacionadas con la salud. Nuevas tendencias de los 

servicios sanitarios: prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Educación para la salud y 

el consumo. CMCT, CAA, CD 

7.- Describir la planificación y realización de investigaciones para abordar problemas relacionados 

con la salud y el consumo de una zona, usando fuentes documentales diversas. CMCT, CAA, CD. 

Unidad 5-6: Técnicas de diagnóstico en medicina (I) (II)  

1.- Conocer los componentes y las fases de un análisis de sangre: bioquímica, hematología e 

inmunología. CMCT, CAA, CD 
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2.- Conocer los componentes y las fases de un análisis de orina: bioquímica, sedimentos y 

bacteriología. CMCT, CAA, CD 

3.- Identificar  los diferentes tipos de pruebas de observación anatómica directa: colonoscopia, 

gastroscopia, colposcopia. CMCT, CAA, CD. 

4.- Reconocer los aparatos y procedimientos para la realización de pruebas de diagnóstico:   

electromiografía, electrocardiograma y radiografía. CMCT, CAA, CSC 

5.- Identificar los aparatos y los procedimientos para pruebas de diagnóstico: ecografía, TAC 

(Tomografía Axial Computerizada), RMN (Resonancia Magnética Nuclear), PET (Tomografía por 

Emisión de Positrones). CMCT, CAA, CD. 

  

  e) Criterios de calificación y recuperación 
 
   Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de los/as 

alumnos/as en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de 

diferentes instrumentos como exámenes escritos, realización de trabajos, exposiciones orales con 

escalas de observación, etc., ajustados a los criterios de evaluación de la materia y a las 

características específicas del alumnado.  

Para realizarlo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de valoración, que incluyen una 

batería de instrumentos para realizarla:  

 

     a) Valoración de la participación y actitud del alumnado en clase  

1.- Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado.  

2.- Traer a clase el material necesario para la materia  

3.- Participación en los debates propuestos.  

4.- Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado.  

5.- Comportamiento con los compañeros y profesorado.  

6.- Cuidado del material escolar y uso adecuado de las TIC disponibles en el aula.  

     b) Valoración del trabajo dedicado a la asignatura:  

 1.- Realización y defensa en clase de los ejercicios. 

2.- Observación del “cuaderno del alumno/a”.  
3.- Realización del glosario y la interneteca . 

4.- Realización del trabajo Power Point, de cine científico y del libro de lectura. 

 5.- Realización de las prácticas y entrega de las memorias 
    

     c) Valoración objetiva de los conocimientos (contenidos) adquiridos:  

 Todos los exámenes escritos constarán de las siguientes cuestiones:   

 1.- Test tipo MIR. Siguiendo las instrucciones de esta prueba. 

 2.- Caso práctico. - Referente a una patología. 
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 3.- Vocabulario científico. - Definiciones básicas de anatomía. 

 4.- Ejercicio de desarrollo. - Redacción ordenada de un punto de la unidad.  

 5.- Interpretación de una imagen. - Cuestiones relativas a una imagen anatómica.  

     d) Valoración de la puntualidad y asistencia  
 

1.- Nº de faltas a clase durante el trimestre.  

2.- Faltas injustificadas de puntualidad.  

3.- Participación en las actividades complementarias y extraescolares.  

     e) Valoración final de un trimestre:  

La nota final de la evaluación se obtendrá al valorar la asimilación de contenidos y el nivel de 

desarrollo de las competencias básicas. Para realizarla se tendrá en cuenta: 

 1.- Los aspectos a valorar ya descritos se agrupan en dos:  
              1.1.- Los exámenes: Se harán dos exámenes por trimestre, realizándose la 
media entre las notas obtenidas. Esta nota media no deberá ser inferior a 5 puntos para 
poder sumarle el apartado siguiente.  Esta nota aportará un 80% a la calificación final. 

 1.2.- La participación, actitud, actividades de clase y trabajos. El profesor 
valorará la puntualidad, el comportamiento, las notas de clase, las memorias de prácticas 
etc. y obtendrá una nota media. Aportará un 20% a la calificación final. 

2.-Tras los porcentajes deberá obtener una nota final de 5 puntos ó más para aprobar.  
 3.- En las valoraciones se tendrán en cuenta tanto los contenidos como la presentación.  

 4.- Cuando un/a alumno/a no realice un examen deberá presentar un justificante (médico o de 

otro organismo) para poder realizarlo en el plazo máximo de una semana. Si el día de un examen o 

entrega de un trabajo falta a las clases anteriores sin justificación oficial, de común acuerdo con el 

profesor implicado, se aplicará un punto menos en la nota final del examen o trabajo que ha 

realizado. 

5.- Si un/a alumno/a aprobado quiere presentarse a la recuperación para subir la nota, tendrá 

que comunicarlo al profesor con antelación y renunciar a la nota que ya tiene. 

 6.- Cada una de las tres evaluaciones tendrá una prueba de recuperación posterior en la que 

el/la alumno/a suspenso/a se examinará de toda la materia del trimestre (aunque haya aprobado 

algún examen). Se volverán a aplicar los porcentajes de apartado 7.e.1. 

      

f) Valoración final de la asignatura: Se pueden dar los siguientes casos: 

 1.- Que haya aprobado las tres evaluaciones, o que haya suspendido solo una evaluación con 

una nota no inferior a 3.  En este caso se hará la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre 

que se haya presentado a la recuperación.  

 2.- Que no haya aprobado en el apartado anterior o que haya suspendido dos o tres 

evaluaciones. Entonces deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Esta prueba 

constará de un examen conjunto de las evaluaciones suspensas y de la entrega de los trabajos no 

presentados durante el curso. Por tanto, se volverán a aplicar los porcentajes de apartado (e.1). Al 

alumno/a se le entregará un informe personalizado donde se detallará el mecanismo de 

recuperación. 
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2.- METODOLOGÍA EN BACHILLERATO       
 

El siguiente plan de trabajo está sujeto a modificaciones particulares en función del 
profesor/a, grupo de alumnos/as y tipo de asignatura. Se pretenden alcanzar los siguientes 
objetivos básicos: 
1) Que el alumno/a no sea un sujeto pasivo que recibe una información, sino que aprenda a 
adoptar una postura activa ante la construcción de su propia formación. Se entiende ésta 
como la adquisición tanto de conocimientos y habilidades como de actitudes y valores.  
2) Ofrecer al alumno/a una cierta diversidad en las tareas y actividades cotidianas. Se 
entiende que la realización de éstas constituye su trabajo diario.     
3) Ayudar al alumno/a en la elaboración de un método de trabajo propio, que le organice y 
facilite el proceso de estudio. 
 Las actividades que articulan este plan de trabajo son: 
a) Exposiciones teórico-prácticas del profesor: Para el mejor aprovechamiento por parte de 
los alumnos/as de las clases, se seguirán estos pasos: 
      1.- El profesor va explicando los puntos del tema. En esta actividad los alumnos/as no 
deben limitarse a "copiar" mecánicamente todo lo que dice el profesor, sino que hay que 
practicar la destreza en la "toma de apuntes". Hay que concentrarse en entender las ideas 
importantes, y darse cuenta de lo que no se entiende para poder preguntarlo. 
Simultáneamente hay que ir tomando notas breves. (Bibliografía de técnicas de estudio). 
      2.- En casa el alumno/a hace una lectura de los puntos trabajados, completa sus 
notas y anota las dudas que aparezcan para consultarlas al día siguiente. La forma más 
adecuada de realizar esta tarea es seguir este método: 
        a) Lectura rápida: para ver de lo que va el texto. ¿Términos desconocidos? -     
        Diccionario. 
          b) Lectura lenta: para comprender el texto. ¿Dudas? -Anotación. 
          c) Subrayado: ideas principales, secundarias, etc. 
          d) Elaboración de esquemas.          
b) Cuestiones: El alumno/a las irá haciendo a medida que va avanzando cada tema y, de 
esta manera, se va orientando sobre si va captando o no las ideas fundamentales (la mayor 
parte de éstas tienen una respuesta directa en la información del texto). La forma adecuada 
y provechosa de realizar las cuestiones no es copiando literalmente lo que dice el texto, sino 
primero repasar lo que se ha dado en el día y luego hacerlas (piensa que luego has de 
defender tus respuestas en clase). 
c) Glosario científico: Consiste en la búsqueda en el diccionario de términos que sean 
desconocidos. Se pretende con esto el incremento del vocabulario personal, así como 
fomentar el hábito de la utilización del diccionario. Se establece un número mínimo de diez 
términos por cada tema. 
d) Visionado de vídeos: Servirán como introducción o bien como refuerzo final de los temas 
e irán acompañados de un cuestionario. 
e) Prácticas: Estarán en función de las disponibilidades existentes en el laboratorio 
(materiales, horarios etc.). Al finalizar cada práctica el alumno/a elaborará una MEMORIA 
que constará de los siguientes apartados: 
 1.- Resultados obtenidos. 
 2.- Cuestiones relacionadas.  
 3.- Comentario personal (incidencias, sugerencias de mejora, etc.).          
f) Libro de lectura: Se realizará un trabajo de un libro específico de cada asignatura. 
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CAPÍTULO 5 
 

TEMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 

1.- PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

En el curso 2020-21 el departamento de FEIE ha propuesto al equipo directivo y al 
claustro de profesores, planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a 
cabo. Estas mejoras son: 

1º Propuesta: MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 
2º Propuesta: FOMENTO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES. 
3º Propuesta: REFUERZO DEL PLURILINGUISMO. 
4º Propuesta: SALUD MEDIOAMBIENTAL 
5º Propuesta: AUMENTO DEL NÚMERO DE EVALUACIONES. 
6º Propuesta: PLANES PERSONALIZADOS DEL ALUMNO REPATIDOR 
7º Propuesta: PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN VALORES Y COEDUCACIÓN 
 

 Durante el presente curso 2020-21 se va a incluir la comprensión y expresión escrita y 
oral. 
 

Nuestro Departamento colaborará en todas estas iniciativas. Hay que recordar que las 
propuestas del curso anterior siguen vigentes: 

1. Durante este curso seguiremos implicados los departamentos, tanto lingüísticos como 
no lingüísticos: Matemáticas, Filosofía, Música y Física y Química, en la realización de 
actividades evaluables en todos los niveles de la ESO encaminadas a mejorar la 
comprensión y expresión orales. (Continuación del curso anterior). Medición por 
encuesta trimestral en la sesión de evaluación y encuesta final al profesorado y al 
alumnado. 

2. Hacer públicos los criterios de evaluación de todas las asignaturas.  
3. Difundir las propuestas de evaluación, mejora y formación entre todos los miembros del 

claustro para fomentar el debate a través de las reuniones del departamento y la toma 
de decisiones consensuadas en el claustro. Convocar por lo menos en cuatro 
ocasiones a lo largo del curso al equipo de evaluación para que debata y apruebe las 
propuestas de autoevaluación, mejora y formación. 

4. Mejora de los hábitos de relación entre el alumnado para crear una atmósfera de 
respeto al estudio. Evitar la contaminación acústica, gritos, carreras, juegos violentos, 
usar fórmulas de cortesía básica en las relaciones interpersonales  

 

 

 

2.- EVALUACIÓN INICIAL 
   
 Durante el primer mes del presente curso escolar todo el profesorado del 
Departamento ha realizado la evaluación inicial del alumnado en sus respectivos grupos. 
Con esta evaluación se pretende valorar la situación con la que se parte en cuanto al grado 
de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las diferentes 
materias. Los/as profesores/as han participado en las sesiones de evaluación convocadas 
por el equipo directivo. Esta evaluación es el punto de partida para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. Se remitirá información a los padres a través de boletines. 
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3.- PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS E INTERDISCIPLINARES 
 

    La programación y realización de trabajos monográficos e interdisciplinares en un 
grupo de enseñanza secundaria obligatoria depende, en gran medida, de diversos factores 
como son: las características del alumnado del grupo, el número de horas lectivas que tiene 
la materia, el ritmo real de las clases, el equipo educativo que trabaja con él, etc. Así pues, 
realizamos la siguiente propuesta de actividades que está sujeta a posteriores 
modificaciones a lo largo del curso. 
 1.- Lectura de las biografías de los dos Premios Nobel de Fisiología y Medicina 
españoles. 
 2.- Elaboración de una bibliografía de las biografías de los científicos más relevantes 
en el mundo de la Biología y la Medicina.  
 3.- Lecturas de textos científicos de Biología y Geología en francés y/o en inglés. 
 4.- Elaboración de un dossier sobre el tema medioambiental en nuestra provincia, a 
partir de la información recogida de diversas fuentes. 
 5.- Elaborar una cronología de la evolución de las distintas concepciones habidas 
sobre el Sistema Solar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
4.- MEDIDAS PARA FOMENTAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA LECTURA Y LA    
     CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 

 Un objetivo esencial en la ESO es lograr que los alumnos comprendan información 
escrita, en este caso, científica. Para ello, intentaremos en todas las unidades didácticas 
llevar a cabo lecturas de los textos incluidos en el libro del alumno y de artículos de prensa y 
otras informaciones escritas seleccionadas por el profesor. Estos textos, se escogerán 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los alumnos y su relación con el contenido de 
las diferentes unidades, siendo lo más atractivos, comprensibles y amenos. Dichos textos 
irán acompañados de preguntas dirigidas a favorecer distintos niveles de comprensión: 

- Preguntas orientadas a comprender lo que dice el texto. 
- Preguntas orientadas a relacionar lo que dice el texto con lo que ya saben. 
Al realizar estas actividades de manera continuada y sistemática los alumnos 

adquirirán conocimientos sobre el mundo que les rodea, los seres vivos, etc., no sólo a 
través de los libros de texto, sino también a partir de la información de otros libros que 
explican ciencia de forma más amena y agradable, al mismo tiempo que mejoran sus 
competencias en comprensión y comunicación. 

Se propondrá, además, en la medida de lo posible, la lectura de algunos libros entre 
los siguientes: 

- Las aventuras del joven Einstein. Editorial Nívola 
- Cajal el travieso. Editorial Nívola. 
- No me baciles. Editorial Octaedro 
- Ojos de pantera. Editorial Octaedro 
- Hello Dolly. Editorial Octaedro 
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- La prodigiosa penicilina. Editorial Nivola 
- Cazadores de microbios. Editorial Porrúa 
- De la neurona al ADN. Editorial Nivela 
- El origen de la vida. Editorial Akal 
- La función de los virus en la evolución. Editorial Itsmo 
- Gelatti 

 

5.- PROGRAMA DE REFUERZO 
 

A) PENDIENTES 
 
Se encuentra en el punto 5 de esta programación: ATENCIÓN A AL DIVERSIDAD 
     
 
B) SEGUIMIENTO PARA EL ALUMNO REPETIDOR 
 
Se encuentra en el punto 5 de esta programación: ATENCIÓN A AL DIVERSIDAD 
 
 
C) APRENDIZAJE NO ADQUIRIDO EN EL CURSO 20/21   
 
Debido a la situación motivada por la crisis sanitaria producida por el COVID-19 durante el 
curso 20/21. Los contenidos mínimos de los diferentes niveles en la ESO y el Bachillerato se 
vieron modificados y acortados. Recogidos en el documento de la modificación de la 
programación del curso 20/21, por lo tanto, desde el departamento vemos la necesidad de 
reforzar estos contenidos mínimos, siempre que sean posible, debido a que no es una 
materia progresiva (no se imparte durante todos los años en la ESO y en Bachillerato es una 
optativa).  
Hemos de tener en cuenta que en el curso 19/20 se han reducido las clases lectivas al 50%, 
debido a la semipresencialidad adoptada en el centro. 
 
Desglose por niveles: 
 
1º ESO: No procede 
2º ESO: No se imparte la materia 
3ª ESO: No procede 
4ª ESO: Se reforzarán los contenidos mínimos no adquirido durante el curso escolar 20/21. 
Se realizará durante las primeras semanas del inicio del curso, y en los inicios de cada 
unidad, si mantiene una continuidad con unidades del curso anterior. 
     
      Contenidos mínimos de 3ºESO, que se reforzarán: 
Unidad 4.- Función de relación 
Unidad 5.- Función de reproducción 
Unidad 6.- La vida sana 
 
1º BACHILLERATO:  
     MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: (Sólo para alumnos matriculados en esta 
optativa) 
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Se reforzarán los contenidos mínimos no adquirido durante el curso escolar 20/21. Se 
realizará durante las primeras semanas del inicio del curso, y en los inicios de cada unidad si 
mantiene una continuidad con unidades del curso anterior. 
     MATERIA DE ANATOMÍA APLICADA I: (Sólo para alumnos matriculados en esta 
optativas) 
Se reforzarán los contenidos mínimos no adquirido durante el curso escolar 20/21. Se 
realizará durante las primeras semanas del inicio del curso, y en los inicios de cada unidad si 
mantiene una continuidad con unidades del curso anterior. 
 
 
2º BACHILLERATO:  
 
     MATERIA DE BIOLOGÍA: (Sólo para alumnos matriculados en esta optativas) 
Se reforzarán los contenidos mínimos no adquirido durante el curso escolar 20/21. Se 
realizará durante las primeras semanas del inicio del curso, y en los inicios de cada unidad si 
mantiene una continuidad con unidades del curso anterior. 
 
     Contenidos mínimos de 1º Bach. Que se reforzarán: 
 
     MATERIA DE GEOLOGÍA: (Sólo para alumnos matriculados en esta optativas) 
Se reforzarán los contenidos mínimos no adquirido durante el curso escolar 20/21. Se 
realizará durante las primeras semanas del inicio del curso, y en los inicios de cada unidad si 
mantiene una continuidad con unidades del curso anterior. 
 
     MATERIA DE ANATOMÍA APLICADA II: (Sólo para alumnos matriculados en esta 
optativas) 
Se reforzarán los contenidos mínimos no adquirido durante el curso escolar 21/21. Se 
realizará durante las primeras semanas del inicio del curso, y en los inicios de cada unidad si 
mantiene una continuidad con unidades del curso anterior. 
 
     Contenidos mínimos de 1º Bach. Que se reforzarán: 
Aparato Locomotor 
Aparato reproductor 
Aparato respiratorio 
 
 
Los contenidos mínimos se reforzarán mediante clases presenciales y classroom 
 
 
6.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 
 
            La utilización de los distintos recursos tiene como fin la motivación del alumno, ya 
que con ello se consigue hacer ver la realidad de los contenidos que tratamos en cada 
momento. Entre éstos podemos destacar:      
 1.- Diario del profesor/a: Es un diario donde se anota la evolución del alumno/a a partir de 
la observación directa en clase. Se atenderá a los siguientes aspectos: 
 1.1.- Asistencia a clase, actitud y comportamiento del alumno/a.     
 1.2.- Observación del cuaderno del alumno. Es un instrumento fundamental en la recogida 
de información acerca de la evolución diaria del trabajo del alumno/a. En él podemos 
evaluar: 
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   - Nivel de organización y desarrollo del cuaderno (orden, limpieza, realización de los 
ejercicios propuestos: análisis de textos, cuestionarios de vídeos, etc). 
   - Si completa los apuntes después de las clases, es decir, recoger las explicaciones 
del profesor, así como los comentarios de los compañeros y las aportaciones personales 
que recordamos después de la clase. 
   - Nivel de desarrollo del hábito de trabajo. 
   - Expresión escrita, ortografía y caligrafía.   
 2.- El cuaderno del alumno/a, donde el alumno deberá recoger las anotaciones del 
profesor, además de su propio trabajo de investigación. Este cuaderno será requerido por el 
profesor continuamente tanto para su evaluación como para orientar al alumno/a en su 
realización. 
 3.- Los libros de lectura recomendados. 
 4.- Los medios audiovisuales como son los vídeos didácticos, las pizarras digitales, y los 
cañones de proyección. Además, se cuenta con conexión a Internet y ordenadores portátiles 
para los alumnos/as. 
 5.- El material de las prácticas en el laboratorio.   
     6.- Las bibliotecas del Departamento y del Centro 
 
 
7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
  Las actividades extraescolares quedan suspendidas este curso escolar debido 
a la situación de pandemia. Si la situación cambia a mejor se irán programando tanto las 
complementarias como las extraescolares. 

 

 

 

 

 

 

Se aprueba esta programación en reunión de departamento con fecha 
28/10/2021. 

 

 

 

 

 

Fdo: Margarita Millares Cordero             Fdo: A. Valentín Domínguez Cordero 
                     
 

 

 

 

Fdo: Susana Cordero Ripoll 
 

 

 

 

 


