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0. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Este curso académico el Departamento constará de cuatro miembros: D. ªRaquel 

Mauriño Campanario, D. ª Elia Valderrábanos Soldado, D. ª Ana Otero y D. Salvador 

Benítez Pozo, 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Tanto la Biología como la Geología tratan de entender e interpretar los 

fenómenos naturales que nos rodean. Para ello, han elaborado modelos explicativos 

que dan coherencia a estas interpretaciones y han sentado las bases para un 

extraordinario avance científico y tecnológico que ha significado una mejora, pero 

también conlleva, riesgos para el equilibrio del planeta en el que se sustenta la vida. 

 

Ambas materias ayudan a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la 

tecnología con la sociedad y valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, 

las implicaciones éticas de la investigación. Incluso el enfoque conceptual con el que 

se pueden abordar sus contenidos ha de significar precisamente una mayor relación 

con otras materias y con problemas sociales, éticos y personales. Todo ello, unido al 

planteamiento de pequeñas investigaciones, al trabajo en grupo, a las salidas al campo, 

al trabajo en el laboratorio, etc., favorecer actitudes positivas hacia la ciencia y su 

aprendizaje, necesarias para la participación en la sociedad como ciudadanos críticos y 

responsables. 

 

1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

Nos encontramos en Las Cabezas de San Juan, a unos 50 km. de Sevilla, una 

localidad situada en el centro de la comarca del bajo Guadalquivir. En el núcleo matriz 

se encuentra la mayor parte de su población, a la que atiende nuestro centro educativo. 

Debemos destacar también la presencia de cuatro núcleos de población o poblados de 

colonización, Sacramento, Vetaherrado, San Leandro y Marismillas (ELA), esta última 

con una población aproximada de 1400 habitantes. 

Esta distribución geográfica de la población determina una diversidad en nuestro 

alumnado, no sólo por la realidad social de estos núcleos de población aislados y con 

pocos recursos a su disposición, sino el hecho de ser familias que proceden de diversos 

lugares de Andalucía, dificultan la integración en la actividad social del municipio. 
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Las Cabezas de San Juan es un municipio, encrucijada de caminos, en el que 

confluyen las principales arterias de comunicación entre dos grandes enclaves urbanos 

como son el área metropolitana de Sevilla y la ciudad de Jerez y su área de influencia. 

Esto hace que la actividad empresarial, social y cultural esté condicionada por esta 

demanda externa. La actividad agrícola, basada en cultivos industriales como el 

algodón, la remolacha, el girasol, etc., está dejando paso, con su desaparición, a una 

actividad empresarial en alza, fruto de la interacción que nos ofrecen estas 

comunicaciones. 

El futuro desdoble de la carretera nacional N-IV aumentará este efecto. 

Por todo ello la actividad social y cultural está en alza debido al papel 

protagonista que ejerce este municipio. 

Las demandas de carácter formativo se están diversificando, y se prevé que 

continúen haciéndolo, como respuesta a los cambios sociales y económicos que se 

producen en nuestro país. La grave crisis económica y social que sufre nuestro país está 

haciendo que a nuestro centro acudan alumnos que abandonaron sus estudios y se 

incorporaron a la vida laboral.  

Es necesario que nuestro Centro de respuesta a estos cambios socioeconómicos, 

y a las demandas formativas y de especialización que nuestro alumnado presente y 

futuro va a ir solicitando. En este sentido será importante establecer una relación 

estrecha con las distintas instituciones municipales, tanto privadas como públicas, para 

estudiar las tendencias y demandas del mercado laboral tanto local como de los núcleos 

urbanos cercanos. 

Con respecto al contexto de nuestro centro, el I.E.S. Delgado Brackenbury 

dispone de unas instalaciones, que aún cuando son siempre mejorables, nos permite 

realizar una labor educativa en condiciones bastante satisfactorias.  

Podemos afirmar que es el centro educativo no sólo con mayor número de 

alumnado, y de más amplia oferta educativa, sino referencia en esta localidad desde 

hace más de 25 años, y esperamos que lo siga siendo durante muchos más. 

Disponemos de unas dependencias correctamente dotadas: sala de profesores, 

departamentos, salón de actos, dependencias para el equipo directivo, secretaría, 

conserjería, salón de actos, biblioteca, etc. Aulas para secundaria y postobligatoria: 

bachilleratos y ciclos, todas ellas dotadas de proyección digital y sonido, aulas 

específicas, como laboratorios, talleres de tecnología, así como aulas TIC equipadas con 
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todos los sistemas informáticos necesarios para el desarrollo curricular de los distintos 

niveles educativos impartidos en nuestro centro. 

Disponemos así mismo de una amplia zona de recreo, con pistas deportivas, un 

pabellón cubierto para educación física con pistas deportivas anexas, y todo el material 

necesario para su utilización.  

Todas estas instalaciones y sus dotaciones, deben ser la admiración de muchos 

centros educativos de nuestra comunidad autónoma que lamentablemente no pueden 

disfrutar de tantos recursos. De todas formas, como decimos, todo es mejorable, y esta 

comunidad educativa es ambiciosa y quiere siempre mejorar, tanto en dotación, como 

en espacio, para crecer aún más y poder conseguir el objetivo fundamental de esta labor 

educativa: la formación de nuestro alumnado. 

Tenemos por tanto un buen lugar de trabajo, con las herramientas necesarias a 

nuestra disposición; tenemos un profesorado deseoso de realizar bien su trabajo, y 

un alumnado y unos padres que vienen a nuestro centro para buscar un futuro en 

el que la formación que vamos a ofrecer es una riqueza intangible que debemos 

valorar. 
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2. OBJETIVOS. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (SECUNDARIA) 

Según se establece en el Anexo I de laOrden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de laBiologíaen la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 

capacidades que le permitan:  

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 
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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. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE 1º ESO 

Identificar y definir los principales componentes del Universo, describir sus 

características y explicar el origen del Universo. 

Describir las características físicas de la Tierra e interpretar los movimientos 

relativos de la Tierra y la Luna: estaciones, día y noche, fases de la luna, mareas, 

etc. 

Aprender las características que definen a un ser vivo. Conocer la estructura de las 

células, sus tipos y sus funciones. 

Reconocer las características principales de vertebrados e invertebrados, sus 

funciones vitales y las adaptaciones al medio en el que viven. 

Reconocer los distintos órganos de plantas y hongos. Conocer sus formas de 

nutrición y reproducción. 

Conocer la composición, la estructura y el origen de la atmósfera así como su efecto 

protector. Aprender qué medidas tomar para evitar la contaminación de la 

atmósfera. 

Aprender las propiedades del agua y su importancia en muchos procesos. Conocer 

qué impactos puede sufrir la hidrosfera y qué medidas podemos tomar para 

evitarlos. 

Identificar y reconocer las principales rocas y minerales así como los principales 

usos que se dan a estos importantes materiales. 
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Conocer cuáles son las propiedades de la materia. Reconocer las magnitudes 

fundamentales más usuales: longitud, masa, tiempo y temperatura. Reconocer 

algunas magnitudes derivadas, como la superficie, el volumen y la densidad. 
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OBJETIVOS GENERALES DE 3º ESO 

Conocer las características y funciones de orgánulos celulares, tejidos, órganos, 

sistemas y aparatos humanos. 

Entender la diferencia entre nutrición y alimentación. Comprender la necesidad de 

una dieta equilibrada y la necesidad de adquirir hábitos saludables. 

Conocer la anatomía de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor y 

analizar la función que realizan los diferentes órganos de dichos aparatos. Conocer 

las principales enfermedades que afectan a los órganos de los aparatos 

mencionados. 

Conocer las características generales de la reproducción humana y las etapas del 

ciclo reproductivo. Estudiar la anatomía y el funcionamiento de los aparatos 

reproductores femenino y masculino. Aprender cómo se produce la fecundación, y 

qué fases presenta el desarrollo y nacimiento de un nuevo ser humano a partir de 

una única célula. Asimilar hábitos de higiene sexual. 

Distinguir entre control nervioso y control hormonal. Entender cómo funciona el 

sistema nervioso. Reconocer las glándulas endocrinas más importantes, así como las 

hormonas que producen. 

Conocer la estructura y función de los órganos de los sentidos y del funcionamiento 

coordinado de músculos y esqueleto para producir movimiento. Adquirir hábitos 

posturales que prevengan problemas en los órganos de los sentidos y en el aparato 

locomotor. 

Conocer la relación que existe entre el paisaje, el modelado de un relieve, el clima y 

la acción de agentes geológicos. Comprender los procesos de meteorización de las 

rocas. Reconocer las principales formas de modelado. 

Comprender de qué modo afectan las actividades humanas al suelo, al paisaje y a la 

biosfera. Identificar los recursos naturales y cómo debe realizarse su mejor 

aprovechamiento. Aprender qué son los residuos, de qué tipos pueden ser y cómo se 

gestiona su tratamiento y eliminación. Conocer en qué consisten la prevención y la 

corrección de impactos ambientales. 
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OBJETIVOS GENERALES DE 3º ESO PMAR 

Dado que el Ámbito Científico Matemático de 3ºESO engloba las materias de 

Matemáticas, Física y Química y Biología, los objetivos generales del ámbito científico-

matemático son los propios de biología que han sido descritos anteriormente en esta 

programación, por lo que no los volvemos a reproducir y siendo los referentes a 

Matemáticas y Física y Química en esta etapa aquellos que contribuirán a desarrollar en 

el alumnado las capacidades que le permitan:  

En Física y Química: 

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la 

Química parainterpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias,tales como el análisis de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado. 

Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito conpropiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en 

el ámbito de la ciencia. 

Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 

emplearla, valorando sucontenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 

tecnología. 

Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de 

la sociedadactual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos 

productos. 

En Matemáticas: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 

modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 

distintos ámbitos de la actividad humana. 
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2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar 

técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis 

de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 

apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 

cálculos, etc.) presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 

analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, 

buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el 

aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 

científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 

de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 

vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza 

en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito,  adquiriendo un nivel de 

autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 

estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, 

analítica y crítica. 
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11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 

punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 

Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 

desarrollo social, económico y cultural. 
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OBJETIVOS GENERALES DE 4º ESO 

Distinguir los distintos niveles de organización que constituyen la materia. 

Diferenciar la estructura de las células procariotas y eucariotas, y saber cuál es la 

función de los diversos orgánulos celulares. Conocer el significado biológico de 

mitosis y meiosis. 

Identificar el ADN como la molécula portadora de la información genética. Conocer 

las mutaciones y los tipos de mutaciones más representativas. Manejar el código 

genético para transformar secuencias de aminoácidos en secuencias de nucleótidos, 

y viceversa. Reconocer las aplicaciones de la biotecnología, la ingeniería genética y 

la clonación. 

Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana. Aplicar las leyes de 

Mendel en la resolución de problemas sencillos. Estudiar la herencia de los 

caracteres e interpretar árboles genealógicos. Conocer la herencia de algunas 

enfermedades. 

Conocer las diversas interpretaciones del origen de la vida a lo largo del tiempo. 

Analizar las principales teorías y pruebas sobre la evolución de las especiesy las 

controversias científicas, sociales y religiosas que generaron. Describir los 

mecanismos de la selección natural, la especiación y la adaptación al medio. 

Conocer los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en 

un ambiente determinado. Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo 

de energía y el ciclo de materia. Analizar y clasificar los principales cambios que se 

producen en los ecosistemas. Relacionar los impactos ambientales con el uso de los 

recursos. 

Observar la acción de los agentes geológicos externos sobre los materiales 

superficiales para interpretar el modelado del paisaje. Describir las etapas de los 

procesos geológicos externos y su relación con las formas del relieve. Estudiar las 

principales formas de relieve terrestre. 

Conocer la estructura interna de la Tierra y las manifestaciones relacionadas con su 

dinámica. Describir la composición de las placas litosféricas y sus movimientos 

relativos. Comprender los fenómenos asociados al contacto entre las placas. 

Conocer la escala de tiempo geológico. Reconocer el significado de los fósiles en la 

explicación del pasado geológico de la Tierra Reconocer algunos animales y 

plantas característicos de cada era geológica. 

 



 

15 

OBJETIVOS GENERALES DE 4º ESO CULTURA CIENTÍFICA 

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la 

Tecnología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

las repercusiones del desarrollo científico en general y sus aplicaciones. 

Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter 

científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean 

fiables. 

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

comunicación, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción 

del conocimiento científico. 

Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y 

aplicaciones de los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de 

comunicación. 

Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo 

comportamientos y actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo 

sostenible. 

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables 

a la promoción de la salud personal y comunitaria. 

Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, 

estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias. 

Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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. 

Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado 

en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
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OBJETIVOS GENERALES DE 1º DE BACHILLERATO DE BIOLOGÍA-

GEOLOGÍA 

La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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. 

2. 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. 

3. 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, el dinamismo 

interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los 

seres vivos. 

4. 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. 

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas 

al medio ambiente. 

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad 

de los seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la 

geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 
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aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la 

información y la comunicación cuando sea necesario. 

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 

desarrollo, que permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad. 
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OBJETIVOS GENERALES DE 1º DE BACHILLERATO DE ANATOMÍA 

APLICADA 

La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Entender el cuerpo como macro-estructura 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. 

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su 

funcionamiento. 

4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente 

aceptable y preserva la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento 

físico 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. 

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas 

prácticos simples de tipo anatómico y funcional. 

7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus 

efectos beneficiosos sobre la salud física y mental.  
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OBJETIVOS GENERALES DE 2º BIOLOGÍA 

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. 

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. 
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3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

3.1 TIPOS DE CONTENIDOS 

Los contenidos responden a la pregunta qué enseñar, y constituyen el medio 

para alcanzar los objetivos previstos. 

Suponen el eje en torno al cual se organizan las actividades en el lugar de 

enseñanza, y, según su naturaleza, existen tres tipos: 

CONCEPTOS y CONOCIMIENTOS: referidos a principios, hechos y conceptos. 

PROCEDIMIENTOS y DESTREZAS: referidos a técnicas, estrategias y 

procedimientos. 

ACTITUDES y VALORES: referidos a valores, normas y actitudes. 

Esta diferenciación es a nivel teórico, ya que en la práctica docente los contenidos 

están tan íntimamente relacionados, que la mayor parte de las veces resulta muy 

difícil separarlos; de acuerdo con el Real Decreto 127/2014, el Real Decreto 

1105/2014, el Decreto 110/2016, el Decreto 111/2016 y el Decreto 135/2016, debe 

procurarse una visión integrada y equilibrada de los tres tipos de contenidos. 

Para secuenciar y desarrollar los contenidos manejaremos los siguientes 

criterios: 

Marco legal de referencia. 

Adecuación psicopedagógica. 

Adaptación al contexto. 

Progresión en el grado de complejidad. 

Conexiones interdisciplinares. 

 

Los contenidos de la materia Biología y geología para 1º y 3º de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) están organizados en siete bloques. Dos de ellos, el 

primero y el último, son comunes a ambos niveles. El primero está relacionado con las 

habilidades, destrezas y estrategias que caracterizan la actividad científica yel último 

hace referencia a la elaboración de un proyecto de investigación. Los cinco bloques 

restantes se han distribuido entre los dos cursos teniendo en cuenta los periodos 

semanales de la materia en cada nivel y la adecuación de los contenidos a la madurez 

cognitiva de los alumnos. 
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En 1º de ESO, además de los bloques comunes mencionados anteriormente, se 

trabajarán los siguientes bloques: “La Tierra en el Universo”, “La biodiversidad en el 

planeta Tierra” y “El relieve terrestre y su evolución”.  

En 3º de ESO, junto con los bloques comunes se abordarán otros dos: “Las personas y 

la salud” y “Los ecosistemas”.  

Así, durante el primer ciclo de ESO 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. 

También durante este ciclo, la materia Biología y geologíatiene como núcleo central la 

salud y aspectos relacionados con su promoción individual y colectiva.  

En 4º de ESO, se inicia a los alumnos 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 sí y con el medio en 

el que habitan, así como su repercusión en la dinámica y evolución de dichos 

ecosistemas. De esta manera, la Biología y geología en este curso es una materia 

optativa cuyos contenidos están organizados en cuatro bloques: “La evolución de la 

vida”, “La Tierra, un planeta en continuo cambio”, “Ecología y medio ambiente” y 

“Proyecto de investigación”. Este último bloque recoge las destrezas, habilidades y 

actitudes que los alumnos deberán adquirir para la realización de trabajos de 

investigación. 

En Cultura Científica de 4ºESO se establece la base de conocimiento científico 

sobre temas generales como el Universo, los avances tecnológicos, la salud, la calidad 

de vida y los nuevos materiales. 

La materia Anatomía Aplicada, de 1º de Bachillerato pretende aportar los 

conocimientos científicos que permitan comprender el cuerpo humano y la motricidad 

humana en relación con las manifestaciones artísticas corporales y con la salud. 
En 1º de Bachillerato, la materia de Biología y Geología 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. 

Los contenidos se organizan en nueve bloques:“Los seres vivos: composición y 

función”, “La organización celular”, “Histología”, “La biodiversidad”, “Las plantas: sus 

funciones, y adaptaciones al medio”, “Los animales: sus funciones, y adaptaciones al 
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medio”, “Estructura y composición de la Tierra”, “Los procesos geológicos y 

petrogenéticos” y, finalmente,“Historia de la Tierra”. 

La materia Biología y geología de 1º Bachillerato pretende sentar las bases 

para afrontar los contenidos de 2º de Bachillerato en asignaturas como Biología, 

Geología o Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

 

3.2 TRANSVERSALIDAD 

 

A estos tres tipos de contenidos, hay que sumar los aspectos de naturaleza 

transversal, indispensables para una verdadera formación científica básica, tanto en la 

ESO como en el Bachillerato. 

Estos aspectos transversales son temas educativos valiosos que resultan 

indispensables para la formación integral y la educación en valores de los alumnos y 

alumnas. 

Dichos temas están contemplados de forma expresa y concreta en el apartado 9 

de la presente programación didáctica. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

 

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

 

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y 

geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de 

muestras del medio natural. 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar 

y de sus componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y 

movimientos. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los 

minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. La atmósfera. 

Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia 

de la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y 

agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada. 

Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. Características que hicieron 

de la Tierra un planeta habitable. 

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

 

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

Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. 

Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, 

Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características 

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

Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 

angiospermas. Características principales. Nutrición, relación y reproducción. 

Biodiversidad en Andalucía. 
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Bloque 4. Los ecosistemas. 

 

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes 

de desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. El suelo como ecosistema. Principales ecosistemas andaluces. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Evaluación Unidades 

1ª  1, 2, 3 y 4 

2ª  5, 6,7, 8 y 9 

3ª  10,11 y 12 

 
 

CONTENIDOS 

Bloques Contenidos por 

unidad 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
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Bloque 1: 

Habilidades

, destrezas 

y 

estrategias. 

Metodologí

a científica. 

 

Unidad O: 

Habilidades, 

destrezas y 

estrategias. 

Metodología 

científica. 

1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto 

adecuado a su nivel. 

CCL, CMCT, CEC. 

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. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con 

ayuda de un guión de 

prácticas de 

laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

4. Utilizar 

1.1. Identifica los 

términos más frecuentes 

del vocabulario 

científico, expresándose 

de forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito. 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

de carácter científico a 

partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

2.2. Transmite la 

información 

seleccionada de manera 

precisa utilizando 

diversos soportes. 

2.3. Utiliza la 

información de carácter 

científico para formarse 

una opinión propia y 

argumentar sobre 

problemas relacionados. 

3.1. Conoce y respeta las 

normas de seguridad en 

el laboratorio, 

respetando y cuidando 

los instrumentos y el 

material empleado. 

3.2. Desarrolla con 

autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental, utilizando 
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correctamente los 

materiales e 

instrumentos básicos 

de un laboratorio, 

respetando las normas 

de seguridad del 

mismo. CMCT, CAA, 

CSC. 

tanto instrumentos 

ópticos de 

reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, 

argumentando el 

proceso experimental 

seguido, describiendo 

sus observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 
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Bloque 2: 

La Tierra 

en el 

universo. 

Unidad 1: El 

Universo y nuestro 

planeta. 

Los principales 

modelos sobre el 

origen del Universo. 

Características del 

Sistema Solar y de 

sus componentes. El 

planeta Tierra. 

Características. 

Movimientos: 

consecuencias y 

movimientos. 

1. Reconocer las ideas 

principales sobre el 

origen del Universo y 

la formación y 

evolución de las 

galaxias. CMCT, 

CEC. 

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. 

3. Relacionar 

comparativamente la 

posición de un planeta 

en el sistema solar 

con sus 

características. CCL, 

CMCT. 

4. Localizar la 

posición de la Tierra 

en el Sistema Solar. 

CMCT. 

5. Establecer los 

movimientos de la 

Tierra, la Luna y el 

Sol y relacionarlos 

con la existencia del 

1.1. Identifica las ideas 

principales sobre el 

origen del universo. 

2.1. Reconoce los 

componentes del 

Sistema Solar 

describiendo sus 

características generales. 

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. 

4.1. Identifica la 

posición de la Tierra en 

el Sistema Solar. 

5.1. Categoriza los 

fenómenos principales 

relacionados con el 

movimiento y posición 

de los astros, 

deduciendo su 

importancia para la vida. 

5.2. Interpreta 

correctamente en 

gráficos y esquemas, 

fenómenos como las 

fases lunares y los 

eclipses, estableciendo 

la relación existente con 

la posición relativa de la 
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día y la noche, las 

estaciones, las mareas 

y los eclipses. CMCT. 

Tierra, la Luna y el Sol. 
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Unidad 2:La 

geosfera. Minerales 

y Rocas. 

La geosfera. 

Estructura y 

composición de 

corteza, manto y 

núcleo. Los 

minerales y las 

rocas: sus 

propiedades, 

características y 

utilidades. 

6. Identificar los 

materiales terrestres 

según su abundancia y 

distribución en las 

grandes capas de la 

Tierra. CMCT. 

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.  

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. 

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. 7.1. 

Identifica minerales y 

rocas utilizando criterios 

que permitan 

diferenciarlos. 

7.2 Describe algunas de 

las aplicaciones más 

frecuentes de los 

minerales y rocas en el 

ámbito de la vida 

cotidiana. 

7.3. Reconoce la 

importancia del uso 

responsable y la gestión 

sostenible de los 

recursos minerales. 
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Unidad 3: La 

atmósfera. 

La atmósfera. 

Composición y 

estructura. 

Contaminación 

atmosférica. Efecto 

invernadero. 

Importancia de la 

atmósfera para los 

seres vivos. 

8. Analizar las 

características y 

composición de la 

atmósfera y las 

propiedades del aire. 

CMCT. 

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. 

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. 

8.1. Reconoce la 

estructura y 

composición de la 

atmósfera. 

8.2. Reconoce la 

composición del aire, e 

identifica los 

contaminantes 

principales 

relacionándolos con su 

origen. 

8.3. Identifica y justifica 

con argumentaciones 

sencillas, las causas que 

sustentan el papel 

protector de la atmósfera 

para los seres vivos. 

9.1. Relaciona la 

contaminación 

ambiental con el 

deterioro del medio 

ambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que 

contribuyan a su 

solución. 

10.1. Relaciona 

situaciones en los que la 

actividad humana 

interfiera con la acción 

protectora de la 

atmósfera. 
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Unidad 4: La 

hidrosfera.  

La hidrosfera. El 

agua en la Tierra. 

Agua dulce y agua 

salada: importancia 

para los seres vivos. 

Contaminación del 

agua dulce y salada. 

Gestión de los 

recursos hídricos en 

Andalucía. 

11. Describir las 

propiedades del agua 

y su importancia para 

la existencia de la 

vida. CCL, CMCT. 

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. 

13. Valorar la 

necesidad de una 

gestión sostenible del 

agua y de actuaciones 

personales, así como 

colectivas, que 

potencien la 

reducción en el 

consumo y su 

reutilización. CMCT, 

CSC. 

14. Justificar y 

argumentar la 

importancia de 

preservar y no 

contaminar las aguas 

dulces y saladas. 

CCL, CMCT, CSC. 

11.1. Reconoce las 

propiedades anómalas 

del agua relacionándolas 

con las consecuencias 

que tienen para el 

mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 

12.1. Describe el ciclo 

del agua, relacionándolo 

con los cambios de 

estado de agregación de 

ésta. 

13.1. Comprende el 

significado de gestión 

sostenible del agua 

dulce, enumerando 

medidas concretas que 

colaboren en esa 

gestión. 

14.1. Reconoce los 

problemas de 

contaminación de aguas 

dulces y saladas y las 

relaciona con las 

actividades humanas. 
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 Bloque 3: 

La 

biodiversid

ad en el 

planeta 

Tierra. 

Unidad 5: La 

biosfera. 

La célula. 

Características 

básicas de la célula 

procariota y 

eucariota, animal y 

vegetal. Funciones 

vitales: nutrición, 

relación y 

reproducción. 

Sistemas de 

clasificación de los 

seres vivos. 

Concepto de especie. 

Nomenclatura 

binomial. Reinos de 

los Seres Vivos. 

1. Reconocer que los 

seres vivos están 

constituidos por 

células y determinar 

las características que 

los diferencian de la 

materia inerte. 

CMCT. 

3. Reconocer las 

características 

morfológicas 

principales de los 

distintos grupos 

taxonómicos. CMCT. 

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. 

5. Describir las 

características 

generales de los 

grandes grupos 

taxonómicos y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los seres 

1.1. Diferencia la 

materia viva de la inerte 

partiendo de las 

características 

particulares de ambas. 

1.2. Establece 

comparativamente las 

analogías y diferencias 

entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula 

animal y vegetal. 

3.1. Aplica criterios de 

clasificación de los seres 

vivos, relacionando los 

animales y plantas más 

comunes con su grupo 

taxonómico. 

4.1. Identifica y 

reconoce ejemplares 

característicos de cada 

uno de estos grupos, 

destacando su 

importancia biológica. 

5.1. Discrimina las 

características generales 

y singulares de cada 

grupo taxonómico. 
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vivos. CMCT. 
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Unidad 6: El reino 

animal. Los 

animales 

vertebrados. 

Vertebrados: Peces, 

Anfibios, Reptiles, 

Aves y Mamíferos. 

Características 

anatómicas y 

fisiológicas. 

5. Describir las 

características 

generales de los 

grandes grupos 

taxonómicos y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los seres 

vivos. CMCT. 

6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y 

vertebrados. CMCT. 

5.1. Discrimina las 

características generales 

y singulares de cada 

grupo taxonómico. 

6.2. Reconoce diferentes 

ejemplares de 

vertebrados, 

asignándolos a la clase a 

la que pertenecen. 

Unidad 7: Los 

animales 

invertebrados. 

Invertebrados: 

Poríferos, 

Celentéreos, 

Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y 

Artrópodos. 

Características 

anatómicas y 

fisiológicas. 

5. Describir las 

características 

generales de los 

grandes grupos 

taxonómicos y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los seres 

vivos. CMCT. 

6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y 

vertebrados. CMCT. 

5.1. Discrimina las 

características generales 

y singulares de cada 

grupo taxonómico. 

6.1. Asocia 

invertebrados comunes 

con el grupo taxonómico 

al que pertenecen. 
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Unidad 8: Las 

funciones vitales en 

los animales. 

Nutrición, relación y 

reproducción. 

2. Describir las 

funciones comunes a 

todos los seres vivos, 

diferenciando entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa. CCL, 

CMCT. 

5. Describir las 

características 

generales de los 

grandes grupos 

taxonómicos y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los seres 

vivos. CMCT. 

6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y 

vertebrados. CMCT. 

2.1. Comprende y 

diferencia la importancia 

de cada función para el 

mantenimiento de la 

vida. 

2.2. Contrasta el proceso 

de nutrición autótrofa y 

nutrición heterótrofa, 

deduciendo la relación 

que hay entre ellas. 

5.1. Discrimina las 

características generales 

y singulares de cada 

grupo taxonómico. 

6.1. Asocia 

invertebrados comunes 

con el grupo taxonómico 

al que pertenecen. 

6.2. Reconoce diferentes 

ejemplares de 

vertebrados, 

asignándolos a la clase a 

la que pertenecen. 
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Unidad 9: El reino 

Plantas.  

Plantas: Musgos, 

helechos, 

gimnospermas y 

angiospermas. 

2. Describir las 

funciones comunes a 

todos los seres vivos, 

diferenciando entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa. CCL, 

CMCT. 

3. Reconocer las 

características 

morfológicas 

principales de los 

distintos grupos 

taxonómicos. CMCT. 

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. 

8. Utilizar claves 

dicotómicas u otros 

medios para la 

identificación y 

clasificación de 

animales y plantas. 

CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer las 

funciones vitales de 

2.1. Comprende y 

diferencia la importancia 

de cada función para el 

mantenimiento de la 

vida. 

2.2. Contrasta el proceso 

de nutrición autótrofa y 

nutrición heterótrofa, 

deduciendo la relación 

que hay entre ellas. 

3.1. Aplica criterios de 

clasificación de los seres 

vivos, relacionando los 

animales y plantas más 

comunes con su grupo 

taxonómico. 

4.1. Identifica y 

reconoce ejemplares 

característicos de cada 

uno de estos grupos, 

destacando su 

importancia biológica. 

8.1. Clasifica animales y 

plantas a partir de claves 

de identificación. 

9.1. Detalla el proceso 

de la nutrición autótrofa 

relacionándolo con su 

importancia para el 

conjunto de todos los 

seres vivos. 
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las plantas y 

reconocer la 

importancia de estas 

para la vida. CMCT.  
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Bloque 4: 

Los 

ecosistemas

. 

Unidad 10: Los 

reinos Hongos, 

Protoctistas y 

Moneras.  

El rieno Hongos. El 

papel de los hongos 

en la biosfera. El 

reino Protoctistas. 

Losprotozoos. Las 

algas. El papel de los 

protoctistas en la 

biosfera. El reino 

Moneras. La 

inportancia de las 

bacterias. 

1. Reconocer que los 

seres vivos están 

constituidos por 

células y determinar 

las características que 

los diferencian de la 

materia inerte. 

CMCT. 

2. Describir las 

funciones comunes a 

todos los seres vivos, 

diferenciando entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa. CCL, 

CMCT. 

5. Describir las 

características 

generales de los 

grandes grupos 

taxonómicos y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los seres 

vivos. CMCT. 

5. Describir las 

características 

generales de los 

grandes grupos 

taxonómicos y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los seres 

vivos. CMCT. 

1.2. Establece 

comparativamente las 

analogías y diferencias 

entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula 

animal y vegetal. 

1.2. Establece 

comparativamente las 

analogías y diferencias 

entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula 

animal y vegetal. 

2.1. Comprende y 

diferencia la importancia 

de cada función para el 

mantenimiento de la 

vida. 

5.1. Discrimina las 

características generales 

y singulares de cada 

grupo taxonómico. 
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Unidad 11:La 

ecosfera. 

Ecosistema: 

identificación de sus 

componentes. 

Factores abióticos y 

bióticos en los 

ecosistemas. 

Ecosistemas 

acuáticos. 

Ecosistemas 

terrestres. 

1. Diferenciar los 

distintos componentes 

de un ecosistema 

CMCT. 

4. Analizar los 

componentes del 

suelo y esquematizar 

las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

CMCT, CAA. 

5. Valorar la 

importancia del suelo 

y los riesgos que 

comporta su 

sobreexplotación, 

degradación o 

pérdida. CMCT, CSC. 

1.1. Identifica los 

distintos componentes 

de un ecosistema. 

4.1. Reconoce que el 

suelo es el resultado de 

la interacción entre los 

componentes bióticos y 

abióticos, señalando 

alguna de sus 

interacciones. 

5.1. Reconoce la 

fragilidad del suelo y 

valora la necesidad de 

protegerlo. 
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Unidad 12: La 

dinámica de los 

ecosistemas.  

Relaciones entre 

biotopo y biocenosis. 

Las formas de 

alimentación. Las 

relaciones en el 

ecosistema. El 

equilibrio en los 

ecosistemas. 

Factores 

desencadenantes de 

desequilibrios. La 

conservación del 

medio ambiente 

1. Diferenciar los 

distintos componentes 

de un ecosistema 

CMCT. 

2. Identificar en un 

ecosistema los 

factores 

desencadenantes de 

desequilibrios y 

establecer estrategias 

para restablecer el 

equilibrio del mismo. 

CMCT, CAA, CSC, 

CEC. 

3. Reconocer y 

difundir acciones que 

favorecen la 

conservación del 

medio ambiente. 

CMCT, CSC, SIEP.  

 

1.1. Identifica los 

distintos componentes 

de un ecosistema. 

2.1. Reconoce y 

enumera los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en un 

ecosistema. 

3.1. Selecciona acciones 

que previenen la 

destrucción del 

medioambiente. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

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

La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y 

Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de 

muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio. 

Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de 

la información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras 

desarrolladas en Andalucía. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: 

células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas La salud y la enfermedad. Enfermedades 

infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los 

trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias adictivas: el 

tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, alimentación y salud. 

Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la 

conducta alimentaria. La dieta mediterránea. La función de nutrición. Anatomía y 

fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones 

más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida 

saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La 

coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos de los sentidos: 

estructura y función, cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su 

funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización y 

relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. La 

reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y 

psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. 

Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida 

Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo 

y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes 

geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas 

características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica 

del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de 
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erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La especie 

humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 

Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y 

terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

Riesgo sísmico en Andalucía. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación en equipo. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Evaluación Unidades 

1ª  1, 2, 3 y 4 

2ª  5, 6, 7, 8 y 9 

3ª   10,  11 y 12 

 
 

CONTENIDOS 

Bloques Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Bloque 2: 

Las personas 

y la salud. 

Promoción 

de la salud. 

Unidad 1: La organización 

del cuerpo humano.  

Los niveles de organización. 

Bioelementos y 

biomoléculas. La célula. 

Tipos de células. Los 

orgánulos de la célula 

eucariótica animal. Tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas 

del cuerpo humano. 

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. 

2. Diferenciar los tejidos 

más importantes del ser 

humano y su función.  

1.1 Interpreta los diferentes 

niveles de organización en el 

ser humano, buscando la 

relación entre ellos 

1.2 Diferencia  los distintos 

tipos celulares, describiendo 

la función de los más 

importantes. 

2.1 Reconoce los principales 

tejidos que conforman el 

cuerpo humano y asocia a los 

mismos su función. 
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Unidad 2: Alimentos y 

salud.  

Alimentación y nutrición. 

Los alimentos. El valor 

energético de los alimentos. 

Las necesidades energéticas 

de las personas.  Una dieta 

saludable y equilibrada. La 

conservación y manipulación 

de los alimentos. Trastornos 

asociados a la alimentación. 

11. Reconocer la 

diferencia entre la 

alimentación y la 

nutrición. 

12. Relacionar las dietas 

con la salud. Elaborar 

dietas equilibradas 

utilizando cálculos sobre 

balances calóricos, gasto 

energético, IMC y otros, 

adecuadas a diferentes 

situaciones. 

13. Argumentar la 

importancia de una 

buena alimentación y del 

ejercicio físico en el 

cuidado del cuerpo 

humano. 

11.1. Discrimina el proceso 

de nutrición del de la 

alimentación. 

11.2. Relaciona cada 

nutriente con la función que 

desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 

13.1. Relaciona los hábitos 

nutricionales saludables con 

la necesidad de mantener una 

dieta equilibrada, adecuada a 

las diferentes situaciones 

vitales. 

12.1. Elabora dietas 

equilibradas, usando tablas 

con diferentes grupos de 

alimentos con los principales 

nutrientes y su valor calórico. 
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Unidad 3: La digestión: 

aparatos digestivo y 

respiratorio. 

El aparato digestivo. Los 

procesos digestivos. 

Principales enfermedades del 

aparato digestivo. Hábitos 

saludables asociados al 

aparato digestivo. El aparato 

respiratorio. Funcionamiento 

del aparato respiratorio. 

Enfermedades del aparato 

respiratorio. Hábitos 

saludables. 

 

 4. Clasificar las 

enfermedades y valorar 

la importancia de los 

estilos de vida para 

prevenirlas. 

 

6. Identificar hábitos 

saludables como método 

de prevención de las 

enfermedades. 

      15. Asociar qué fase 

del proceso de nutrición 

realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el 

mismo. 

     16. Indagar acerca de 

las enfermedades más 

habituales en los aparatos 

implicados en la 

nutrición, sus causas y la 

manera de prevenirlas. 

     17. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio 

y excretor, y conocer su 

funcionamiento. 

     4. Clasificar las 

enfermedades y valorar 

la importancia de los 

estilos de vida para 

prevenirlas. 

4.1. Reconoce las 

enfermedades e infecciones 

más comunes relacionándolas 

con sus causas. 

6.1 Conoce hábitos de vida 

saludable, identificándolos 

como medio de promoción de 

su salud y la de los demás. 

6.2 Propone métodos para 

evitar el contagio y 

propagación de las 

enfermedades infecciosas 

más comunes. 

15.1. Reconoce la función de 

cada uno de los aparatos y 

sistemas en las funciones de 

nutrición. 

16.1 Diferencia las 

enfermedades más frecuentes 

de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la 

nutrición y sus causas. 

17.1. Conoce los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 
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Unidad 4: La nutrición. 

Aparatos circulatorio y 

excretor. 

El medio interno y el aparato 

circulatorio. El sistema 

circulatorio linfático. La 

sangre. Los vasos 

sanguíneos. El corazón. La 

doble circulación. 

Enfermedades 

cardiovasculares. 

Enfermedades asociadas a la 

sangre. Hábitos saludables 

del sistema circulatorio. La 

excreción. Enfermedades del 

aparato excretor. Hábitos 

saludables. 

7. Identificar hábitos 

saludables como método 

de prevención de las 

enfermedades. 

      15. Asociar qué fase 

del proceso de nutrición 

realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el 

mismo. 

     16. Indagar acerca de 

las enfermedades más 

habituales en los aparatos 

implicados en la 

nutrición, sus causas y la 

manera de prevenirlas. 

     17. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio 

y excretor, y conocer su 

funcionamiento. 

     4. Clasificar las 

enfermedades y valorar 

la importancia de los 

estilos de vida para 

prevenirlas. 

7.1 Conoce hábitos de vida 

saludable, identificándolos 

como medio de promoción de 

su salud y la de los demás. 

7.2 Propone métodos para 

evitar el contagio y 

propagación de las 

enfermedades infecciosas 

más comunes. 

15.1. Reconoce la función de 

cada uno de los aparatos y 

sistemas en las funciones de 

nutrición. 

16.1 Diferencia las 

enfermedades más frecuentes 

de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la 

nutrición y sus causas. 

17.1. Conoce los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

4.1. Reconoce las 

enfermedades e infecciones 

más comunes relacionándolas 

con sus causas. 
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 Unidad 5: La relacion. Los 

sentidos y el sistema 

nervioso.  

La función de relación y 

coordinación.Los receptores 

sensoriales.Los órganos de 

los sentidos. La vista y el 

tacto.Los sentidos del gusto 

y del olfato.El sentido del 

oído.La salud de los órganos 

de los sentidos.Los 

componentes del sistema 

nervioso.El sistema 

nervioso.Respuestas del 

sistema nervioso 

somático.La salud del 

sistema nervioso.La salud 

mental.Hábitos saludables 

del sistema nervioso 

3. Diferenciar los tejidos 

más importantes del ser 

humano. 

4. Clasificar 

enfermedades y valorar 

la importancia de los 

estilos de vida para 

prevenirlas. 

18. Reconocer y 

diferenciar los órganos 

de los sentidos y los 

cuidados del oído y la 

vista. 

19. Explicar la misión 

integradora del sistema 

nervioso ante 

determinados estímulos y 

su funcionamiento. 

2.1. Reconocer los distintos 

tejidos y su función. 

4.1. Reconoce enfermedades 

e infecciones más comunes y 

sus causas. 

18.1. Especifica la función de 

cada aparato y sistema 

implicados en las funciones 

de relación. 

18.2. Describe los procesos 

implicados en la función de 

relación 

18.3. Clasifica los tipos de 

receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de 

los sentidos donde se 

encuentran. 

19.1. Identifica algunas 

enfermedades del sistema 

nervioso, sus causas y su 

prevención. 
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Unidad 6: El sistema 

endocrino y el aparato 

locomotor.  

El sistema endocrino. 

Principales glándulas 

endocrinas y sus hormonas. 

Las enfermedades del 

sistema endocrino. Hábitos 

saludables. El aparato 

locomotor. El esqueleto. Los 

huesos. Las articulaciones. 

Los músculos esqueléticos. 

El funcionamiento del 

aparato locomotor. 

Trastornos del aparato 

locomotor y su prevención. 

 

5. Identificar hábitos 

saludables como método 

de prevención de 

enfermedades. 

2. Diferenciar tejidos y 

su función. 

20. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas con las 

hormonas que sintetizan 

y su función. 

21. Relacionar 

funcionalmente el 

sistema neuro-endocrino. 

22. Identificar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. 

23. Relacionar las 

funciones entre huesos y 

músculos 

24. Detallar las lesiones 

más frecuentes del 

aparato locomotor. 

 

6.1. Conoce y describe 

hábitos de vida saludable 

como medio de promoción de 

su salud y la de los demás. 

2.1. Conoce los tejidos y su 

función. 

20.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia las 

hormonas segregadas y su 

función. 

21.1. Reconoce algún 

proceso de la vida cotidiana 

en la que se evidencia la 

integración neuroendocrina. 

22.1. Localiza los principales 

huesos y músculos en 

esquemas del aparato 

locomotor. 

23.1. Diferencia los distintos 

tipos de músculos, su 

contracción y el sistema 

nervioso que los controla. 

24.1. Identifica los factores 

de riesgo más frecuentes que 

afectan al aparato locomotor 

y los relaciona con las 

lesiones que producen. 
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Unidad 7: La 

reproducción. 

La función de 

reproducción.La respuesta 

sexual humana.El aparato 

reproductor y los gametos 

masculinos.El aparato 

reproductor y los gametos 

femeninos.Los ciclos del 

aparato reproductor 

femenino.La fecundación.El 

desarrollo del embarazo.El 

parto.La infertilidad. 

Técnicas de reproducción 

asistida. 

Los métodos 

anticonceptivos.Las 

enfermedades de transmisión 

sexual.La violencia de 

género. 

5. Determinar las 

enfermedades más 

comunes que afectan a la 

población, causas, 

prevención y tratamiento. 

25. Referir los aspectos 

básicos del aparato 

reproductor, 

diferenciando entre 

sexualidad y 

reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. 

26. Reconocer los 

aspectos básicos de la 

reproducción humana y 

describe la fecundación, 

el embarazo y el parto. 

27. Compara los métodos 

anticonceptivos, su 

eficacia y la importancia 

de alguno de ellos en la 

prevención de ETS. 

28. Recopilar 

información de las 

técnicas de reproducción 

asistida y fecundación in 

vitro y argumentar su 

beneficio para la 

sociedad. 

29. Valorar y considerar 

su propia sexualidad y la 

de los que lo rodean. 

5.1 Distingue y explica los 

mecanismos de trasmisión de 

enfermedades infecciosas. 

25.1. Identifica en esquemas 

los órganos del aparato 

reproductor masculino y 

femenino, especificando su 

función. 

26.1. Describe las etapas del 

ciclo menstrual indicando las 

glándulas y hormonas que 

participan en él. 

27.1. Discrimina los tipos de 

anticoncepción humana. 

27.2. Categoriza las 

principales ETS y su 

prevención. 

28.1. Identifica las técnicas 

de reproducción asistida más 

frecuentes. 

29.1. Actúa, defiende y 

decide su sexualidad y la de 

los que lo rodean. 



 

51 

Unidad 8: La salud y el 

sistea inmunitario. 

La salud y la enfermedad.La 

transmisión de las 

enfermedades infecciosas.El 

sistema inmunitario. Las 

defensas frente a los 

microorganismos.La 

prevención y el tratamiento 

de las enfermedades 

infecciosas.Las 

enfermedades no 

infecciosas.La prevención de 

las enfermedades no 

infecciosas.Los accidentes y 

los primeros auxilios.La 

donación y los trasplantes. 

3. Descubrir a partir del 

concepto de salud y 

enfermedad los factores 

que los determinan. 

4. Clasificar las 

enfermedades y la 

importancia del estilo de 

vida para prevenirlas. 

5. Determinar las 

enfermedades infecciosas 

más comunes, causas, 

prevención y 

tratamientos. 

6. Identificar hábitos de 

vida saludable para 

prevenir enfermedades. 

7. Determinar el 

funcionamiento básico 

del sistema inmune. 

8. Reconocer la 

importancia de la 

prevención y las 

consecuencias positivas 

de la donación de 

células, sangre y 

órganos. 

10. Reconocer las 

consecuencias al seguir 

conductas de riesgo. 

3.1. Argumenta las 

implicaciones que tienen los 

hábitos para la salud y 

justifica las elecciones que 

puede realizar para 

promoverla individual y 

colectivamente. 

4.1. Reconoce las 

enfermedades e infecciones 

más comunes y sus causas. 

5.1. Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de 

trasmisión de enfermedades 

infecciosas. 

6.1. Conoce y describe 

hábitos de vida saludable. 

6.2. Propone métodos para 

evitar el contagio de las 

enfermedades infecciosas 

más comunes. 

7.1. Explica en qué consiste 

el proceso de inmunidad y 

valora el papel de las vacunas 

como prevención de 

enfermedades. 

8.1 detalla la importancia des 

la donación de células, sangre 

y órganos. 

10.1. Identifica las 

consecuencias de seguir 

conductas de riesgo con las 

drogas para el individuo y la 

sociedad. 
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Bloque 3: El 

relieve 

terrestre y su 

evolución 

Unidad 9: El relieve y los 

procesos geológicos 

externos. 

El relieve terrestre y los 

agentes geológicos.La 

energía que la Tierra recibe 

del Sol.La dinámica de la 

atmósfera y la hidrosfera.La 

meteorización.Erosión, 

transporte y 

sedimentación.La formación 

del suelo. 

Edafización.Factores que 

influyen en el relieve 

terrestre.La representación 

del relieve. Los mapas 

topográficos. 

1. Identificar algunas 

causas que hacen que el 

relieve difiera de unos 

sitios a otros. 

2. Relacionar los 

procesos geológicos 

internos con la energía 

que los activa. 

3. Analizar la acción de 

las aguas superficiales e 

identificar la erosión y 

los depósitos más 

característicos. 

1.1 Identificar la influencia 

del clima y las rocas que 

influyen en los distintos tipos 

de relieve. 

2.1. Relaciona la energía 

solar con los procesos 

externos. 

2.2. Diferencia los procesos 

de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación y 

sus efectos en el relieve. 

3.1. Analiza la actividad de 

las aguas superficiales y sus 

efectos en el relieve. 
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Unidad 10: El modelado 

del relieve. 

Los agentes geológicos. 

El viento. 

Los glaciares. 

Las aguas superficiales. 

Las aguas subterráneas. 

El mar. 

La acción geológica de los 

seres vivos. 

La acción geológica del ser 

humano. 

La creación y la destrucción 

del relieve. 

 

Relacionar los procesos 

geológicos externos con 

la energía que los activa. 

Analizar la acción de las 

aguas superficiales e 

identificar las formas de 

erosión y depósitos más 

característicos. 

Valorar la importancia de 

las aguas superficiales. 

Analizar la dinámica 

marina y su influencia en 

el modelado litoral. 

Relacionar la acción 

eólica e identificar 

algunas formas 

resultantes. 

Analizar la acción 

geológica de los 

glaciares. 

9. Reconocer la actividad 

geológica de los seres 

vivos y la importancia de 

la especie humana como 

agente externo. 

10. Diferenciar cambios 

en el relieve generados 

por la energía interna de 

los de origen externo. 

2.1. Relaciona la energía 

solar con los procesos 

externos. 

3.1. Analiza la actividad de 

erosión, transporte y 

sedimentación producida por 

las aguas superficiales. 

4.1. Valora la importancia de 

las aguas subterráneas y su 

sobreexplotación. 

5.1. Relaciona los 

movimientos del agua del 

mar y las formas resultantes 

en el litoral. 

6.1. Asocia la actividad 

eólica con los ambientes en 

que esta actividad puede ser 

relevante. 

7.1. Analiza la dinámica 

glaciar y sus efectos en el 

relieve. 

9.2. Valora la importancia de 

las actividades humanas en la 

transformación de la 

superficie terrestre. 

10.1. diferencia un proceso 

geológico externo de uno 

interno e identifica sus 

efectos en el relieve. 
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Unidad 11: La dinámica 

interna de la Tierra 

La energía interna de la 

Tierra. 

La estructura en capas de la 

Tierra. 

Las placas litosféricas. 

El vulcanismo. 

Tipos de actividad volcánica. 

Terremotos y ondas 

sísmicas. 

Fenómenos asociados al 

movimiento de las placas. 

Riesgos volcánico y sísmico. 

6. Identifica los 

materiales terrestres 

según su abundancia y 

distribución en las capas 

de la Tierra. 

11 Analizar las 

actividades sísmica y 

volcánica, sus 

características y sus 

efectos. 

13. Valorar la 

importancia del riesgo 

sísmico y volcánico y las 

formas de prevenirlo. 

  6.2. Describe las 

características de la corteza, 

el manto y el núcleo 

terrestres y su composición y 

ubicación. 

11.1. Conoce cómo se 

originan los seísmos y sus 

efectos. 

11.2. Relaciona los tipos de 

erupción volcánica con el 

magma y su peligrosidad. 

13.1. Valora el riesgo sísmico 

y volcánico existente en la 

zona en que habita y las 

medidas de prevención que 

debe adoptar. 
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Unidad 12: Los minerales y 

las rocas. 

La materia mineral. 

Propiedades físicas de los 

minerales. 

Propiedades químicas de los 

minerales. 

Aplicaciones e interés 

económico de los minerales. 

Las rocas y su clasificación. 

Las rocas sedimentarias. 

Las rocas magmáticas o 

ígneas. 

Las rocas metamórficas. 

El ciclo de las rocas. 

Las aplicaciones de las 

rocas. 

1. Utilizar el vocabulario 

científico adecuadamente 

en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 

   6. Identificar los 

materiales terrestres 

según su abundancia y 

distribución en las capas 

terrestres. 

7. Reconocer las 

propiedades y 

características de los 

minerales y las rocas, sus 

aplicaciones, su 

importancia económica y 

su gestión sostenible. 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico. 

6.2. Describe las 

características de la corteza, 

el manto y el núcleo, sus 

materiales y ubicación. 

7.1. Identifica minerales y 

rocas usando criterios que 

permitan diferenciarlos. 

7.2. Describe algunas 

aplicaciones más frecuentes 

de los minerales y las rocas. 

7.3. Reconoce la 

importancia del uso 

responsable y la gestión 

sostenible de los recursos 

minerales. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO- MATEMÁTICO 3º ESO PMAR. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Evaluación Unidades 

1ª  1, 2 ,3, 4 y 5 

2ª  6, 7, 8, 9 y 10 

3ª  11, 12, 13, 14, 15 y 16 

 
 

Bloque 1: LAS MATEMATICAS EN UN MUNDO TECNOLOGICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Reconocimiento de los números naturales. 
Reconocimiento de los números enteros. 
Representación mediante los números naturales 
y enteros de información. 

CE 1 Lograr reconocer los distintos tipos de números y 
utilizarlos para representar información cuantitativa. 

EA 1 Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su 
distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

Números decimales y racionales. 
Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. 
Números decimales exactos y periódicos. 
Fracción generatriz. 

CE 2 Lograr distinguir números decimales exactos, periódicos 
puros y periódicos mixtos. 

EA 2 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 
fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que 
se repiten o forman período. 

CE 3 Cálculo de la fracción generatriz de un número decimal. EA 3 Halla la fracción generatriz correspondiente a un 
decimal exacto 

Potencias de números racionales con exponente 
entero. 
Significado y uso. Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión de números muy 
pequeños. Operaciones con números 
expresados en notación científica. Raíces 
cuadradas. 

CE 4 Utiliza la notación científica para expresar números muy 
pequeños y muy grandes, y logra operar con ellos. 

EA 4 Expresa números muy grandes y muy pequeños en 
notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y 
los utiliza en problemas contextualizados. 

Cálculo aproximado y redondeo. 
Cifras significativas. 
Error absoluto y relativo. 

CE 5 Logra realizar aproximaciones mediante diferentes 
técnicas adecuadas a los distintos contextos. 

EA 5 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 

EA 6 Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 
redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado. 

Operaciones con números enteros. 
Operaciones con fracciones y decimales. 
Operaciones con potencias. 
Jerarquía de operaciones. 

CE 6 Logra operar con números enteros, decimales y 
fraccionario, aplicando las propiedades de las potencias y la 
jerarquía de las operaciones 

EA 7 Calcula el valor de expresiones numéricas de números 
enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

Problemas de la vida cotidiana resolubles 
mediante números racionales. 

CE 7 Utilizar las propiedades de los números racionales para 
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando 
los resultados con la precisión requerida. 

EA 8 Emplea números racionales para resolver problemas de 
la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
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Monomios y operaciones con monomios. 

Polinomios y operaciones con polinomios. 
CE 1 Realiza operaciones básicas con polinomios. 

EA 1.1 Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en 

ejemplos de la vida cotidiana. 

Suma al cuadrado. 

Diferencia al cuadrado. 

Suma por diferencia. 
CE 2 Aplica las identidades notables. 

EA 2.1 Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 

diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

Monomios y operaciones con monomios. 

Polinomios y operaciones con polinomios. 
CE 3 Factoriza polinomios con raíces enteras. 

EA 3.1 Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras 

mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades 

notables y extracción del factor común. 

Ecuaciones de primer grado. 

Ecuaciones de segundo grado: completas e 

incompletas. 

Ecuaciones con denominadores. 

Sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 

incógnitas. 

Método de reducción de sistemas lineales. 

Método de igualación de sistemas lineales. 

Método de sustitución de ecuaciones lineales. 

Método gráfico de resolución de ecuaciones de 

primer grado. 

Método gráfico de resolución de ecuaciones de 

segundo grado. 

Aplicación de las ecuaciones y sistemas en la 

resolución de problemas cotidianos. 

 

CE 4 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo 

la información relevante y transformándola. 

EA 4.1 Formula algebraicamente una situación de la vida 

cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las 

resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

CE 5 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer 

y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos 

y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o 

recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 

obtenidos. 

A 5.1 Formula algebraicamente una situación de la vida 

cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y 

sistemas lineales de dos  ecuaciones con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 

 

BLOQUE 2: MATERIALES: DEL PAPEL A LOS PLASTICOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El método científico: sus etapas. CE 1 (Bl. 1) Reconocer e identificar las características del 
método científico. 

EA 1.1 Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías
modelos científicos. 
EA 1.2 Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. 

Magnitudes y unidades. 
Transformación de unidades por 
factores de conversión. 
Notación científica. 

CE 3 (Bl. 1) Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes. 

EA 3.1 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para
expresar los resultados. 

El laboratorio. 

CE 4(Bl. 1) Reconocer los materiales e instrumentos básicos 
presentes en el laboratorio de Física y Química; conocer y 
respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos 
para la protección del medioambiente. 

EA 4.2 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma
de utilización para la realización de experiencias, respetando las normas de 
seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
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Cálculo experimental de la 
densidad. 

CE 1(Bl. 2) Reconocer las propiedades generales y las 
características específicas de la materia, y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 

EA 1.3 Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de
sólido, y calcula su densidad. 

Ejemplo de aplicación del 
método científico: estudio de 
las leyes de los gases. 

CE 3 (Bl. 2) Establecer las relaciones entre las variables de 
las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 

EA 3.1 Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas,
relacionándolo con el modelo cinético-molecular.EA 3.2 Interpreta gráficas, tablas
de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura
de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 

 

 

BLOQUE 3: EL AGUA, LA BASE DE NUESTRA EXISTENCIA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

El modelado del relieve. 

CE 1 Relacionar los procesos geológicos externos con la 

energía que los activa y diferenciarlos de los procesos 

internos.  

EA 1.1 Reconoce los procesos geológicos internos a través de sus 

manifestaciones en el relieve. 

La acciongeologica del agua 

EA 1.2 Relaciona la energía solar con los procesos externos y 

justifica el papel de la gravedad en su dinámica.  

EA 1.3 Diferencia los procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 

Las aguas superficiales. 
CE 2 Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales 

e identificar las formas de erosión y depósitos más 

característicos. 

EA 2.1 Analiza la actividad de erosión, transporte y 

sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce 

alguno de sus efectos en el relieve. 

Las aguas subterráneas. 
CE 3 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, 

justificar su dinámica y su relación con las aguas 

superficiales. 

EA 3.1 Valora la importancia de las aguas subterráneas y los 

riesgos de su sobreexplotación. 

El hielo. 
CE 4 Analizar la acción geológica de los glaciares y 

justificar las características de las formas de erosión y 

depósitos resultantes. 

EA 4.1 Relaciona la formación de glaciares y morrenas con la 

actividad geológica del hielo. 

El mar. 
CE 5 Analizar la dinámica marina y su influencia en el 

modelado litoral. 

EA 5.1 Relaciona los movimientos del agua del mar con la 

erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica 

algunas formas resultantes características. 

El viento y su acción geológica. CE 6 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la 

hacen posible e identificar algunas formas resultantes.  

EA 6.1 Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta 

actividad geológica puede ser relevante. 

EA 10.2 Selecciona acciones que previenen la destrucción del 

medioambiente, como el desarrollo sostenible. 

EA 10.3 Comprende el concepto de impacto ambiental y los 

estudios que se llevan a cabo para evaluarlo y declararlo, de modo 

que se puedan tomar las medidas oportunas. 

 
CE 11 Buscar, seleccionar e interpretar información de 

carácter científico y utilizar dicha información para crearse 

una opinión propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

EA 11.1 Busca y selecciona información científica relacionada 

con el tema propuesto, utilizando diversas fuentes. 

EA 11.2 Transmite la información seleccionada utilizando 

diversos soportes. 

EA 11.3 Resuelve cuestiones y problemas relacionados con el 

medioambiente. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Trazado de mediatrices. 

Trazado de bisectrices. 

CE 1 Reconocer y describir los elementos y propiedades características 

de las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas. 

EA 1 Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz 

de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas 

para resolver problemas geométricos sencillos. 

Ángulos entre rectas. 

Paralelismo entre rectas. 

Rectas secantes. 

Rectas perpendiculares. 

CE 2 Reconocer y describir  las relaciones angulares de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 

geométricas. 

EA 2 Maneja las relaciones entre ángulos definidos por 

rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante 

y resuelve problemas geométricos sencillos. 

Teorema de Pitágoras. 

Teorema de Tales. 

Fórmulas de cálculo de áreas de 

figuras planas. 

CE 3 Utilizar el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras y las 

fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener las medidas de perímetros, áreas de figuras 

planas elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la 

resolución de problemas geométricos. 

EA 3 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de 

figuras circulares en problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

Vectores y sus características. 

Traslaciones. 

Simetrías axiales.  

 

CE 4 Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra 

mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar 

diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la 

naturaleza. 

EA 4 Identifica los elementos más característicos de los 

movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 

Simetrías centrales. 

Giros. 
CE 5 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su 

aplicación en la localización de puntos. 

EA 5 Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 

meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre 

el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

 

 

BLOQUE 4: SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Organización de la materia viva. 

Niveles de organización de la materia. 

Organización y características del ser 

humano. 

CE 1 Identificar los distintos niveles de organización de la 

materia viva: orgánulos, células, tejidos, órganos y 

aparatos o sistemas. 

EA 1.1 Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano,

buscando la relación entre ellos.  

La célula. 

Organización de la célula. 

Tipos de células. 

La célula eucariota animal. 

Funciones celulares 

La función de nutrición. 

La función de relación. 

La función de reproducción. 

Diferenciación celular. 

CE 2 Reconocer las estructuras celulares y las funciones 

que estas desempeñan. 

EA 2.1 Diferencia los distintos tipos celulares, atendiendo a sus particulares

características. 

EA 2.2 Identifica los orgánulos que componen la célula y describe 

funciones que estos desempeñan. 

EA 2.3 Explica cómo las células llevan a cabo las funciones de nutrici

relación y reproducción.  

EA 2.4 Comprende las implicaciones del proceso de diferenciación celular.

Los tejidos. 
CE 3 Conocer los principales tejidos que constituyen el ser 

humano y las funciones que llevan a cabo, y su asociación 

para formar órganos. 

EA 3.1 Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano,

asocia a los mismos su función. 

EA 3.2 Comprende la asociación de los tejidos para formar órganos. 

EA 3.3 Identifica dibujos y fotografías de orgánulos, células y tejidos. 
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Aparatos y sistemas. 
CE 4 Comprender la organización de los distintos sistemas 

y aparatos. 
EA 4.1 Reconoce la constitución de los sistemas y aparatos a partir de

niveles anteriores. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

La nutrición. 

El aparato digestivo. 

La digestión y la absorción de 

nutrientes. 

El aparato respiratorio. 

¿Cómo se produce la respiración? 

El aparato circulatorio. 

El corazón. 

La circulación de la sangre. 

El sistema linfático. 

El aparato excretor. 

Las enfermedades del aparato 

digestivo. 

Una vida sana. Enfermedades del 

aparato respiratorio. 

Enfermedades del aparato 

circulatorio. 

Enfermedades de aparato excretor. 

Hábitos saludables e higiene. 

CE 1 Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella.  

EA 1.1 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 Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza 

cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 
EA 2.1 Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las 

funciones de nutrición. 

CE 3 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.  

EA 3.1 Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, 

aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus 

causas. 

EA 3.2 Describe y comprende la necesidad de seguir hábitos de vida 

saludables que ayuden a prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades. 

CE 4 Identificar los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer 

su funcionamiento. 

EA 4.1 Conoce y explica los componentes del aparato digestivo y su 

funcionamiento. 

 

EA 4.2 Conoce y explica los componentes del aparato respiratorio y su 

funcionamiento. 

EA 4.3 Conoce y explica los componentes del aparato circulatorio y su 

funcionamiento. 

EA 4.4 Conoce y explica los componentes del sistema linfático y su 

funcionamiento. 

EA 4.5 Conoce y explica los componentes del aparato excretor y su 

funcionamiento. 

EA 4.6 Identifica por imágenes los distintos órganos que participan en la 

nutrición, y a qué aparato pertenecen. 

CE 5 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de laboratorio, describiendo los pasos 

que se llevan a cabo y resolviendo las actividades 

planteadas. 

EA 5.1 Comprende y ejecuta el procedimiento que se describe en el guion 

de la práctica de laboratorio. 

EA 5.2 Utiliza de forma adecuada el material de laboratorio. 

EA 5.3 Resuelve las actividades propuestas acerca de la práctica y extrae 

conclusiones tras interpretar los resultados. 

CE 6 Buscar, seleccionar e interpretar información de 

carácter científico y utilizar dicha información para 

crearse una opinión propia, expresarse correctamente y 

resolver problemas relacionados con el tema propuesto. 

EA 6.1 Busca y selecciona información científica relacionada con el tema 

propuesto, utilizando diversas fuentes. 

EA 6.2 Transmite la información seleccionada utilizando diversos 

soportes. 

EA 6.3 Resuelve cuestiones y problemas relacionados con la nutrición. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

El sistema inmunitario. 

Inmunidad e inmunización: las vacunas. 

CE 1 Determinar el funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. 

EA 1.1 Describe los tipos de defensas del organismo, diferenciando 

entre defensas externas e internas, y dentro de estas, específicas e 

inespecíficas. 

EA 1.2 Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el 

papel de las vacunas como método de prevención de enfermedades. 
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La salud. 

El reajuste de los desequilibrios: la 

adaptación. 

Salud pública y prevención sanitaria. 

La salud como derecho humano. 

CE 2 Descubrir a partir del conocimiento del 

concepto de salud y enfermedad los factores que 

los determinan. 

EA 2.1 Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la 

salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar 

para promoverla individual y colectivamente. 

La enfermedad. 

Las enfermedades infecciosas. 

Agentes infecciosos. 

Vías de transmisión. 

Las enfermedades no infecciosas. 

CE 3 Clasificar las enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. 

EA 3.1 Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes, 

relacionándolas con sus causas. 

CE 4 Determinar las enfermedades infecciosas y 

no infecciosas más comunes que afectan a la 

población, así como sus causas, prevención y 

tratamientos. 

EA 4.1 Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de 

las enfermedades infecciosas. 

CE 5 Identificar hábitos saludables como método 

de prevención de enfermedades. 

EA 5.1 Conoce y describe hábitos de vida saludable, identificándolos 

como medio de promoción de su salud y la de los demás. 

EA 5.2 Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las 

enfermedades infecciosas más comunes. 

La alimentación y la nutrición. 

La dieta equilibrada. 

Los hábitos alimentarios. 

La conservación de los alimentos. 

Los trastornos de la conducta alimentaria. 

CE 6 Reconocer la diferencia entre alimentación 

y nutrición y diferenciar los principales nutrientes 

y sus funciones básicas. 

EA 6.1 Discrimina el proceso de nutrición del de alimentación. 

EA 6.2 Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el 

organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

CE 7 Relacionar las dietas con la salud. 
EA 7.1 Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración 

de dietas equilibradas. 

CE 8 Conocer los métodos de conservación de 

los alimentos. 
EA 8.1 Describe las principales técnicas de conservación y comprende 

su importancia para el mantenimiento de la salud. 

CE 9 Argumentar la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico para la salud. 
EA 9.1 Valora una dieta equilibrada para una vida saludable y la 

práctica deportiva. 

CE 10 Reconocer los trastornos relacionados con 

la alimentación. 
EA 10.1 Comprende las consecuencias de los malos hábitos 

alimenticios, e identifica los trastornos y sus características. 

La medicina moderna. 

Trasplantes y donaciones de órganos. 

CE 11 Valorar los avances en la medicina 

moderna para la detección y tratamiento de 

enfermedades, y la importancia de los trasplantes. 

EA 11.1 Detalla la importancia del desarrollo de nuevas técnicas en el 

tratamiento de enfermedades. 

EA 11.2 Reconoce las consecuencias positivas de las donaciones para la 

sociedad y para el ser humano. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Variables estadísticas y tipos. 

Población estadística. 

Muestra estadística. 
CE 1 

Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante tablas 

y gráficas adecuadas a la situación analizada, 

justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

EA 1 Distingue población y muestra justificando las diferencias 

en problemas contextualizados. 

Frecuencia absoluta. 

Frecuencia relativa. 

Frecuencia absoluta acumulada. 

Frecuencia relativa acumulada. 

Frecuencia porcentual acumulada. 

EA 2 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos 

de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 

Media. 

Moda. 

Mediana. 

Percentiles. 

Cuartiles. 

CE 2 

Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. 

EA 3 Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, 

mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar 

un resumen de los datos. 



 

62 

Varianza. 

Desviación típica. 

EA. 4 Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación de 

una variable estadística para comparar la representatividad de la 

media y describir los datos. 

Experimentos aleatorios. 

Regla de Laplace. 

Cálculo de probabilidades de sucesos aleatorios. 

CE 3 Estimar la posibilidad de que ocurra un 

suceso asociado a un experimento aleatorio 

sencillo, calculando su probabilidad a partir de 

su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los 

diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimentos. 

EA 5 Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 

aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante 

la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o 

árboles u otras estrategias personales. 

 

 

BLOQUE 5: NATURALEZA Y DESARROLLO TECNOLOGICO: EQUILIBRIO 
COMPARTIDO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Los ecosistemas. 

Las relaciones entre los seres 

vivos. 

CE 7 Diferenciar los distintos componentes de 

un ecosistema.  
EA 7.1 Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

Cadenas y redes tróficas. 
CE 8 Conocer las relaciones que se establecen 

entre los componentes de los ecosistemas, 

cadenas y redes tróficas. 

EA 8.1 Distingue los diferentes niveles tróficos de un ecosistema e identifica 

algunos organismos pertenecientes a cada uno de estos niveles. 

EA 8.2 Elabora e interpreta representaciones de cadenas y redes tróficas. 

Los ecosistemas de nuestro 
entorno 

CE 9 Describir la distribución y composición 

de la flora y la fauna en los diferentes 

ecosistemas, tanto naturales, como urbanos de 

nuestro entorno. 

EA 9.1 Describe los principales ecosistemas terrestres de nuestro entorno y 

explica la distribución de la flora y la fauna en cada uno de ellos. 

EA 9.2 Describe los principales ecosistemas acuáticos de nuestro entorno e 

identifica los organismos vivos más característicos que habitan en ellos.  

EA 9.3 Describe las principales características y los componentes de los 

ecosistemas urbanos españoles. 

El medioambiente y su protección. 

Impacto ambiental. 

CE 10 Identificar los factores desencadenantes 

de desequilibrios en el medioambiente, y 

valorar la necesidad de protegerlo. 

EA 10.1 Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios 

en un ecosistema. 

EA 10.2 Selecciona acciones que previenen la destrucción del 

medioambiente, como el desarrollo sostenible. 

EA 10.3 Comprende el concepto de impacto ambiental y los estudios que se 

llevan a cabo para evaluarlo y declararlo, de modo que se puedan tomar las 

medidas oportunas. 

 

CE 11 Buscar, seleccionar e interpretar 

información de carácter científico y utilizar 

dicha información para crearse una opinión 

propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

EA 11.1 Busca y selecciona información científica relacionada con el tema 

propuesto, utilizando diversas fuentes. 

EA 11.2 Transmite la información seleccionada utilizando diversos soportes. 

EA 11.3 Resuelve cuestiones y problemas relacionados con el 

medioambiente. 

 

 

BLOQUE 6: “MENS SANA IN CORPORE SANO” 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
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¿Qué es la relación? 

 

El sistema nervioso. 

Las neuronas. 

La sinapsis. 

Organización del sistema nervioso. 

 

El sistema nervioso central. 

El encéfalo. 

La médula espinal. 

El cerebro. 

 

El sistema nervioso autónomo. 

Actos reflejos y voluntarios. 

Drogas y neurotransmisores. 

Drogodependencia y síndrome de 

abstinencia. 

El alcohol, una droga legal. 

 

Los órganos de los sentidos. 

El tacto. 

El gusto. 

El olfato. 

La vista. 

El oído. 

Cuidado e higiene de los órganos de 

los sentidos. 

 

El aparato locomotor. 

El sistema muscular. 

El sistema esquelético. 

Elementos del sistema esquelético. 

 

El sistema endocrino. 

La hipófisis. 

Principales alteraciones del sistema 

endocrino. 

CE 1 Reconocer y diferenciar la estructura y las funciones de 

cada uno de los sistemas implicados en las funciones de 

relación e identificar el órgano o estructura responsable de 

cada uno de los procesos implicados en estas funciones.  

EA 1.1 Especifica la función de cada uno de los sistemas implicados en la

función de relación. 

EA 1.2 Describe los procesos implicados en las funciones de relación,

identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso. 

CE 2 Identificar las estructuras y procesos que lleva a cabo el 

sistema nervioso. 

EA 2.1 Identifica la estructura de la neurona y los tipos que hay, y explica

cómo se transmite el impulso nervioso entre neurona y neurona,

elaborando un esquema de los elementos que participan en la sinapsis. 

EA 2.2 Describe los componentes del sistema nervioso central 

periférico. 

CE 3 Explicar la misión integradora del sistema nervioso 

ante diferentes estímulos y describir su funcionamiento. 

EA 3.1 Relaciona las áreas cerebrales de los centros de coordinación 

control de nuestras acciones voluntarias. 

EA 3.2 Reconoce el predominio de unas u otras habilidades y destrezas

intelectuales con el modo de procesar la información de cada hemisferio

cerebral. 

EA 3.3 Comprende el papel del sistema nervioso autónomo, diferenciando

entre el sistema simpático y el parasimpático, y realiza descripciones 

esquemas de los componentes del arco reflejo. 

EA 3.4 Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las

drogas, para el individuo y para la sociedad. 

 

CE 4 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y 

los cuidados del oído y la vista. 

EA 4.1 Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona

con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 

EA 4.2 Identifica mediante imágenes los órganos de los sentidos,

nombrando todos sus elementos y asociándolos con la función que

desempeñan. 

EA 4.3 Comprende la importancia del cuidado de los órganos de los

sentidos, así como de la adquisición de hábitos saludables que ayuden 

prevenir enfermedades. 

CE 5 Identificar los principales huesos y músculos del 

aparato locomotor.  
EA 5.1 Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en

esquemas del aparato locomotor. 

CE 6 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. 

EA 6.1 Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de

contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

EA 6.2 Identifica los elementos del sistema esquelético de acuerdo con su

función. 

CE 7 Identificar las estructuras y procesos que lleva a cabo el 

sistema endocrino. 
EA 7.1 Reconoce las características generales del sistema endocrino y su

funcionamiento. 

CE 8 Asociar las principales glándulas endocrinas con las 

hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 
EA 8.1 Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas

segregadas y su función. 

CE 9 Buscar, seleccionar e interpretar información de 

carácter científico y utilizar dicha información para crearse 

una opinión propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

EA 9.1 Busca y selecciona información científica relacionada con el tema

propuesto, utilizando diversas fuentes. 

EA 9.2 Transmite la información seleccionada utilizando diversos

soportes. 

EA 9.3 Resuelve cuestiones y problemas relativos a la relación. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Expresión verbal de una función. 

Expresión analítica de una función. 

Gráfica de una función. 

CE 1 

Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de las 

EA 1 Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y 

asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 
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Dominio y recorrido de una función. 

Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una 

función. 

Intervalos constantes de una función. 

Máximos y mínimos de una función. 

funciones y su representación gráfica. 

EA 2 Identifica las características más relevantes de una gráfica 

interpretándolas dentro de su contexto. 

Pendiente de una función lineal. 

Ordenada en el origen de una función lineal. 

Representación de una función lineal. 

Puntos de corte de una función lineal. 

EA 3 Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la 

recta a partir de una dada (ecuación punto pendiente, general, explícita y 

por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa 

gráficamente. 

Expresión analítica de una función lineal en el 

contexto de una situación real. 
EA 4 Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 

enunciado y la representa. 

Puntos de corte de una función cuadrática. 

Vértice de una función cuadrática. 

Gráfica de una función cuadrática. 

CE 2 Reconocer situaciones de 

relación funcional que necesitan ser 

descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus 

parámetros y características. 

EA 6 Calcula los elementos característicos de una función polinómica de 

grado 2 y la representa gráficamente. 

Modelización de situaciones cotidianas a través de 

fundiciones cuadráticas. 

Utilización de medios tecnológicos para representar 

funciones cuadráticas. 

CE 3 Identificar relaciones de la vida 

cotidiana y de otras materias que 

pueden modelizarse mediante una 

función lineal valorando la utilidad 

de la descripción de este modelo y de 

sus parámetros para describir el 

fenómeno analizado. 

EA 7 Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Las funciones de reproducción. 

 

CE 1 Explicar el significado de la 

reproducción sexual en humanos, y las 

características que se asocian a este tipo de 

reproducción. 

EA 1.1 Comprende y explica el significado de que la reproducción 

humana implica fecundación interna y desarrollo vivíparo. 

El aparato reproductor. 

El aparato reproductor femenino. 

El aparato reproductor masculino. 

 

CE 2 Referir los aspectos básicos del aparato 

reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas 

del aparato reproductor. 

EA 2.1 Identifica en esquemas los distintos órganos del aparato 

reproductor masculino y femenino, especificando su función. 

La pubertad. 

CE 3 Reconocer los aspectos básicos de la 

reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto.  

EA 3.1 Comprende los cambios que ocurren durante la pubertad y las 

hormonas implicadas en el proceso.  

El ciclo reproductor femenino. 
EA 3.2 Describe las principales etapas del ciclo menstrual, indicando 

qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación. 

El proceso reproductor. 

La fecundación. 

El embarazo. 

EA 3.3 Explica los procesos y los cambios que experimenta el cigoto 

tras la fecundación, y durante el embarazo y el parto. 

La planificación familiar y los métodos 

anticonceptivos. 

Métodos anticonceptivos naturales. 

Métodos anticonceptivos artificiales. 

CE 4 Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia 

y reconocer la importancia de algunos de ellos 

en la prevención de enfermedades de 

EA 4.1 Clasifica los distintos métodos de anticoncepción humana.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Las enfermedades de transmisión sexual. 

El sida. 

Salud e higiene sexual. 

transmisión sexual. 
EA 4.2 Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y 

argumenta sobre su prevención. 

Las técnicas de reproducción asistida. 

CE 5 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. 

EA 5.1 Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

El sexo y la sexualidad. 

La planificación familiar y los métodos 

anticonceptivos. 

CE 6 Valorar y considerar su propia sexualidad 

y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, 

debatir, considerar y compartir. 

EA 6.1 Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de 

las personas que le rodean. 

EA 6.2 Conoce y comprende en qué consiste la planificación familiar y 

el control de la natalidad. 

Las funciones de reproducción 

El sexo y la sexualidad. 

CE 7 Buscar, seleccionar e interpretar 

información de carácter científico y utilizar 

dicha información para crearse una opinión 

propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

EA 7.1 Busca y selecciona información científica relacionada con el 

tema propuesto, utilizando diversas fuentes. 

EA 7.2 Transmite la información seleccionada, utilizando diversos 

soportes. 

EA 7.3 Resuelve cuestiones y problemas relacionados con la 

reproducción. 

 

 

BLOQUE 7: LA VIDA ES MOVIMIENTO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Las fuerzas. 

Efectos. 

CE 1 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de 

los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. 

EA 1.1 En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 

intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación 

o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

Velocidad media y velocidad 

instantánea. 

Aceleración. 

CE 3 Diferenciar entre velocidad media e instantánea 

a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, 

y deducir el valor de la aceleración utilizando estas 

últimas. 

EA 3.1 Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

EA 3.2 Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

Máquinas simples. 
CE 4 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 

transformación de un movimiento en otro diferente, y 

la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

EA 4.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples 

considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 

sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 

Fuerza de rozamiento. 
CE 5 Comprender el papel que desempeña el 

rozamiento en la vida cotidiana. 
EA 5.1 Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 

movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Las fuerzas de la naturaleza  

 

 

 

 

CE 6 Considerar la fuerza gravitatoria como la 

responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de 

agrupación en el Universo, y analizar los factores de 

los que depende. 

EA6.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos 

cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa.  

EA 6.2 Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la 

gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.  

EA 6.3 Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando 

alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el 

motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

CE 8 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel 

en la constitución de la materia y las características de 

las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

EA 8.1 Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un 

exceso o defecto de electrones.  

EA 8.2 Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos 

cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y 

diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.  

CE 10 Justificar cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la contribución del magnetismo 

en el desarrollo tecnológico. 

EA 10.1 Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente 

natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas.  

EA 10.2 Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una 

brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético 

terrestre.  

CE 12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en 

la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a 

ellas.  

EA 12.1 Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o 

búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.  

 

 

BLOQUE 8: MATERIA Y ENERGIA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESANDARES DE APRENDIZAJE 

Estructura atómica. Modelos 

atómicos. 

CE 6 Reconocer que los modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos de las distintas teorías y 

la necesidad de su utilización para la interpretación y 

comprensión de la estructura interna de la materia. 

EA 6.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario. 

EA 6.2 Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

EA 6.3 Relaciona la notación XAZ con el número atómico y el número másico 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas 

básicas. 

Isótopos. 
CE 7 Analizar la utilidad científica y tecnológica de 

los isótopos radiactivos. 

EA 7.1 Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los 

isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones 

para la gestión de los mismos. 

El sistema periódico de los 

elementos. 

CE 8 Interpretar la ordenación de los elementos en 

la tabla periódica y reconocer los más relevantes a 

partir de sus símbolos. 

EA 8.1 Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en 

la tabla periódica. 

EA 8.2 Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases 

nobles con su posición en la tabla periódica y con su tendencia a formar iones, 

tomando como referencia el gas noble más próximo. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESANDARES DE APRENDIZAJE 

Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales. 

Masas atómicas y 

moleculares. 

CE 9 Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las propiedades 

de las agrupaciones resultantes. 

EA 9.1 Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 

EA 9.2 Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 

moléculas, interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente, y calcula 

sus masas moleculares. 

Elementos y compuestos de 

especial interés con 

aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

CE 10 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. 

EA 10.1 Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su 

expresión química. 

EA 10.2 Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún 

elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda 

guiada de información bibliográfica y/o digital. 

Formulación y nomenclatura 

de compuestos binarios 

siguiendo las normas 

IUPAC. 

CE 11 Formular y nombrar compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 
EA 11.1 Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos 

binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 

 

CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Fuentes de energía. 

CE 5 Valorar el papel de la energía en nuestras 

vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las mismas y reconocer 

la importancia del ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. 

EA 5.1 Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 

renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto 

medioambiental.  

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Los cambios. 
CE 1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto 

si se forman o no nuevas sustancias. 

EA 1.1 Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

EA 1.2 Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos 

en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias, y 

reconoce que se trata de cambios químicos.  

La reacción química. 
CE 2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

EA 2.1 Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 

químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una 

reacción química. 

La reacción química. 
CE 3 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los 

reactivos se transforman en productos en términos de la teoría 

de colisiones. 

EA 3.1 Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría 

atómico-molecular y la teoría de colisiones.  

Ley de conservación de la 

masa.  

Cálculos estequiométricos. 

CE 4 Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer 

reactivos y productos a través de experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

EA 4.1 Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba 

experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

Velocidad de las reacciones 

químicas. 

 

 

 

 

CE 5 Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio 

la influencia de determinados factores en la velocidad de las 

reacciones químicas. 

EA 5.1 Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita 

comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos 

en la velocidad de formación de los productos de una reacción química, 

justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.  

EA 5.2 Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la reacción.  

CE 6 Reconocer la importancia de la química en la obtención 

de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad 

de vida de las personas.  

EA.6.2 Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con 

su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

CE 7 Valorar la importancia de la industria química en la 

sociedad y su influencia en el medioambiente. 

EA 7.1 Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto 

invernadero, relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito 

global. 

EA 7.2 Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 

EA 7.3 Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes 

científicas de distinta procedencia. 

 

 
BLOQUE 9: ELECTRONICA Y NUEVOS AVANCES EN EL CAMPO DE LA 

COMUNICACION 

CONTENIDOS CRITEROS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Electricidad y circuitos eléctricos. 

Ley de Ohm. 

CE 8 Explicar el fenómeno físico de la 

corriente eléctrica e interpretar el significado 

de las magnitudes intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, así 

como las relaciones entre ellas. 

EA 8.1 Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 

conductor. 

EA 8.2 Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando 

la ley de Ohm. 

EA 8.3 Distingue entre conductores y aislantes, reconociendo los principales 

materiales usados como tales. 

Dispositivos electrónicos de uso 

frecuente.  

CE 9 Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones entre las 

magnitudes eléctricas mediante el diseño y 

construcción de circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, en el laboratorio o con 

aplicaciones virtuales interactivas. 

EA 9.1 Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la 

electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc., mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 

EA 9.2 Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre 

sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la 

conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo 

EA 9.3 Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las 

magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional. 

EA 9.4 Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir 

las magnitudes eléctricas. 

 

Dispositivos electrónicos de uso 

frecuente. 

 

CE 10 Valorar la importancia de los 

circuitos eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos de 

uso cotidiano, describir su función básica e 

EA 10.1 Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica 

típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

EA 10.2 Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen 

en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
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identificar sus distintos componentes. EA 10.3 Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito 

eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control, 

describiendo su correspondiente función. 

EA 10.4 Reconoce los componentes electrónicos básicos, describiendo sus 

aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el 

tamaño y precio de los dispositivos. 

Aspectos industriales de la energía. 

CE 11 Conocer la forma en la que se genera 

la electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su transporte a 

los lugares de consumo. 

EA 11.1 Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se 

transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 

métodos de transporte y el almacenamiento de la misma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de 

replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código 

genético. Mutaciones. Relaciones con la evolución. La herencia y transmisión de 

caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base cromosómica de las 

leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel. Ingeniería Genética: técnicas y 

aplicaciones. Biotecnología. Bioética. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis 

sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la evolución. El hecho y los 

mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso de hominización. 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas 

sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su 

historia. Utilización del actualismo como método de interpretación. Los eones, eras 

geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 

biológicos importantes. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y 
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geoquímico. La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la 

Deriva Continental a la Tectónica de Placas. 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. 

Relaciones tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y 

adaptaciones. Límite de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la población y 

de la comunidad. Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía. 

Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. Impactos y 

valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus 

consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y 

el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. 

Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. 

Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y 

depuración del medio ambiente. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Evaluación Unidades 

1ª  1, 2 y 3  

2ª  4, 5, 6 y 7 

3ª  8, 9 y 10 

 
 

CONTENIDOS 

Bloques Contenidos por unidades Criteros de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Bloque 1: 

La evolución 

de la vida 

Unidad 1: La célula. 

Unidad de vida. 

La teoría celular. Niveles de 

organización de la materia. 

Células procariotas y 

eucariotas. Los cromosomas y 

la cromatina. Cariotipos y 

cromosomas homólogos. 

Mitosis y meiosis. Formación 

de gametos. Ciclos biológicos. 

1. Determinar las 

analogías y diferencias 

en la estructura de las 

células procariotas y 

eucariotas, interpretando 

las relaciones evolutivas 

entre ellas. CMCT. 

2. Identificar el núcleo 

celular y su 

organización según las 

fases del ciclo celular a 

través de la observación 

directa o indirecta 

CMCT. 

3. Comparar la 

estructura de los 

cromosomas y de la 

cromatina. CMCT. 

4. Formular los 

principales procesos que 

tienen lugar en la 

mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e 

importancia biológica. 

CMCT. 

1.1. Compara la célula 

procariota y eucariota, la 

animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la 

relación entre morfología y 

función. 

2.1. Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su 

función según las distintas 

etapas del ciclo celular. 

3.1. Reconoce las partes de un 

cromosoma utilizándolo para 

construir un cariotipo. 

4.1. Reconoce las fases de la 

mitosis y meiosis, 

diferenciando ambos procesos 

y distinguiendo su significado 

biológico. 
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Unidad 2: La información 

genética. 

Ácidos nucleicos, composición, 

tipos y estructura. La 

replicación del ADN. La 

información genética: los genes 

y el genoma. Las mutaciones y 

sus tipos. Expresión de la 

información genética: 

transcripción y traducción. El 

código genético. La 

biotecnología y la ingeniería 

genética.  

5. Comparar los tipos y 

la composición de los 

ácidos nucleicos, 

relacionándolos con su 

función. CMCT.  

6. Relacionar la 

replicación del ADN 

con la conservación de 

la información genética. 

CMCT. 

7. Comprender cómo se 

expresa la información 

genética, utilizando el 

código genético. CMCT. 

8. Valorar el papel de 

las mutaciones en la 

diversidad genética, 

comprendiendo la 

relación entre mutación 

y evolución. CMCT. 

12. Identificar las 

técnicas de la Ingeniería 

Genética: ADN 

recombinante y PCR. 

CMCT. 

13. Comprender el 

proceso de la clonación. 

CMCT. 

14. Reconocer las 

aplicaciones de la 

Ingeniería Genética: 

1.1. Compara la célula 

procariota y eucariota, la 

animal y la vegetal, 

reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la 

relación entre morfología y 

función. 

2.1. Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su 

función según las distintas 

etapas del ciclo celular. 

3.1. Reconoce las partes de un 

cromosoma utilizándolo para 

construir un cariotipo. 

4.1. Reconoce las fases de la 

mitosis y meiosis, 

diferenciando ambos procesos 

y distinguiendo su significado 

biológico. 

5.1. Distingue los distintos 

ácidos nucleicos y enumera 

sus componentes. 

12.1. Diferencia técnicas de 

trabajo en ingeniería genética. 

13.1. Describe las técnicas de 

clonación animal, 

distinguiendo clonación 

terapéutica y reproductiva. 

14.1. Analiza las 

implicaciones éticas, sociales 

y medioambientales de la 
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OMG (organismos 

modificados 

genéticamente). CMCT. 

15. Valorar las 

aplicaciones de la 

tecnología del ADN 

recombinante en la 

agricultura, la ganadería, 

el medio ambiente y la 

salud. CMCT, CSC, 

CEC. 

Ingeniería Genética. 

15.1. Interpreta críticamente 

las consecuencias de los 

avances actuales en el campo 

de la biotecnología. 
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Unidad 3: Herencia y 

transmisión de caractres. 

Reproducción sexual y 

asexual.La genética 

mendeliana: genes y alelos. 

Genes dominantes y recesivos. 

Individuos homocigóticos y 

heterocigóticos, genotipo y 

fenotipo.  

Las leyes de la herencia. La 

genética humana. La herencia 

del sexo.La herencia ligada al 

sexo. Enfermedades 

hereditarias. 

9. Formular los 

principios básicos de 

Genética Mendeliana, 

aplicando las leyes de la 

herencia en la 

resolución de problemas 

sencillos. CMCT. 

10. Diferenciar la 

herencia del sexo y la 

ligada al sexo, 

estableciendo la relación 

que se da entre ellas. 

CMCT. 

11. Conocer algunas 

enfermedades 

hereditarias, su 

prevención y alcance 

social. CMCT, CSC, 

CEC. 

9.1. Reconoce los principios 

básicos de la Genética 

mendeliana, resolviendo 

problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 

10.1. Resuelve problemas 

prácticos sobre la herencia del 

sexo y la herencia ligada al 

sexo. 

11.1. Identifica las 

enfermedades hereditarias 

más frecuentes y su alcance 

social. 
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Unidad 4: Origen y 

evolución de los seres 

vivos. 

Origen de la vida. Principales 

teorías. Fijismo. 

Evolucionismo: lamarckismo, 

darwinismo, neodarwinismo y 

equilibrio puntuado. Pruebas de 

la evolución. Variabilidad, 

selección natural, presión de 

selección y adaptación. 

Especiación. Mecanismos de 

aparición de nuevas especies. 

Evolución de los homínidos.  

16. Conocer las pruebas 

de la evolución. 

Comparar lamarckismo, 

darwinismo y 

neodarwinismo. CMCT.  

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. 

18. Interpretar árboles 

filogenéticos, 

incluyendo el humano. 

CMCT, CAA. 

19. Describir la 

hominización. CCL, 

CMCT. 

16.1. Distingue las 

características diferenciadoras 

entre lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo 

17.1. Establece la relación 

entre variabilidad genética, 

adaptación y selección 

natural. 18.1. Interpreta 

árboles filogenéticos. 

19.1. Reconoce y describe las 

fases de la hominización. 
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Bloque 3: 

Ecología y 

medio 

ambiente  

Unidad 5: Estructura de 

los ecosistemas. 

Medio ambiente. Factores 

bióticos y 

abióticos.Adaptaciones de los 

seres vivos a los distintos 

medios. Ecosistema. 

Componentes: biotopo y 

biocenosis. Niveles tróficos de 

un ecosistema. Cadenas y redes 

tróficas.  Hábitat y nicho 

ecológico. Medio terrestre. El 

suelo: composición, biocenosis 

y biotopo. Ecosistemas 

acuáticos y terrestres de 

España.  

1. Categorizar a los 

factores ambientales y 

su influencia sobre los 

seres vivos. CMCT. 

2. Reconocer el 

concepto de factor 

limitante y límite de 

tolerancia. CMCT. 

3. Identificar las 

relaciones intra e 

interespecíficas como 

factores de regulación 

de los ecosistemas. 

CMCT. 

4. Explicar los 

conceptos de biotopo, 

población, comunidad, 

ecotono, cadenas y redes 

tróficas. CCL, CMCT. 

5. Comparar 

adaptaciones de los 

seres vivos a diferentes 

medios, mediante la 

utilización de ejemplos. 

CCL, CMCT. 

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. 

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. 

3.1. Reconoce y describe 

distintas relaciones y su 

influencia en la regulación de 

los ecosistemas. 

4.1. Analiza las relaciones 

entre biotopo y biocenosis, 

evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del 

ecosistema. 

5.1. Reconoce los diferentes 

niveles tróficos y sus 

relaciones en los ecosistemas, 

valorando la importancia que 

tienen para la vida en general 

el mantenimiento de las 

mismas. 
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Unidad 6: Dinámica de los 

ecosistemas. 

El flujo de la energía y el ciclo 

de la materia en un ecosistema. 

Parámetros tróficos.Los ciclos 

biogeoquímicos.Cambios de los 

ecosistemas. Sucesión 

ecológica y clímax. Las 

poblaciones. Autorregulación. 

Las plagas y la lucha biológica. 

Recursos naturales e impactos 

ambientales. Espacios naturales 

protegidos 

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. 

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. CMC, CSC. 

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. 

9. Concretar distintos 

procesos de tratamiento 

de residuos. CMCT. 

6.1. Compara las 

consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser 

humano, valorando 

críticamente su importancia. 

7.1. Establece la relación entre 

las transferencias de energía 

de los niveles tróficos y su 

eficiencia energética. 

8.1. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que 

tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: 

contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos. 

8.2. Defiende y concluye 

sobre posibles actuaciones 

para la mejora del medio 

ambiente. 9.1. Describe los 

procesos de tratamiento de 

residuos y valorando 

críticamente la recogida 

selectiva de los mismos. 

10.1. Argumenta los pros y los 

contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos 

materiales. 

11.1. Destaca la importancia 

de las energías renovables 

para el desarrollo sostenible 

del planeta. 
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10. Contrastar 

argumentos a favor de la 

recogida selectiva de 

residuos y su 

repercusión a nivel 

familiar y social. 

CMCT, CSC. 

11. Asociar la 

importancia que tienen 

para el desarrollo 

sostenible, la utilización 

de energías renovables 

CMCT, CSC. 



 

79 

Bloque 2: 

La dinámica 

de la Tierra 

Unidad 7: El relieve y su 

modelado. 

Relieve y paisaje. Procesos 

geológicos externos. 

Meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación. 

Cuencas sedimentarias. Los 

principales relieves terrestres. 

Modelado fluvial y torrencial. 

Modelado eólico. Modelado 

litoral. Modelado glaciar. 

Modelado cárstico. Factores 

que condicionan el modelado.  

1. Reconocer, recopilar 

y contrastar hechos que 

muestren a la Tierra 

como un planeta 

cambiante. CMCT, CD, 

CAA. 

2. Registrar y 

reconstruir algunos de 

los cambios más 

notables de la historia de 

la Tierra, asociándolos 

con su situación actual. 

CMCT, CD, CAA. 

12. Analizar que el 

relieve, en su origen y 

evolución, es resultado 

de la interacción entre 

los procesos geológicos 

internos y externos. 

CMCT. 

1.1. Identifica y describe 

hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos 

con los fenómenos que 

suceden en la actualidad. 

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. 

12.1. Interpreta la evolución 

del relieve bajo la influencia 

de la dinámica externa e 

interna. 
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Unidad 8 Estructura y 

dinámica de la Tierra. 

Estructura, características y 

composición interna de la 

Tierra.  

El ciclo de las rocas. Teorías 

fijistas y movilistas. La deriva 

continental de Wegener. La 

teoría de la tectónica de 

placas: desarrollo y 

consecuencias. Pruebas de la 

tectónica de placas. Las 

placas litosféricas. Bordes 

constructivos, pasivos, 

destructivos y de colisión. 

Fenómenos y estructuras 

asociados a los bordes de 

placa 

6. Comprender los 

diferentes modelos que 

explican la estructura y 

composición de la 

Tierra. CMCT. 

7. Combinar el modelo 

dinámico de la 

estructura interna de la 

Tierra con la teoría de la 

tectónica de placas. 

CMCT. 

8. Reconocer las 

evidencias de la deriva 

continental y de la 

expansión del fondo 

oceánico. CMCT. 

10. Explicar el origen de 

las cordilleras, los arcos 

de islas y los orógenos 

térmicos. CMCT. 

11. Contrastar los tipos 

de placas litosféricas 

asociando a los mismos 

movimientos y 

consecuencias. CMCT. 

 

6.1. Analiza y compara los 

diferentes modelos que 

explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

7.1. Relaciona las 

características de la estructura 

interna de la Tierra 

asociándolas con los 

fenómenos superficiales. 

8.1. Expresa algunas 

evidencias actuales de la 

deriva continental y la 

expansión del fondo oceánico. 

10.1. Identifica las causas que 

originan los principales 

relieves terrestres. 

11.1. Relaciona los 

movimientos de las placas con 

distintos procesos tectónicos. 
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Unidad 9: Manifestaciones 

de la dinámica terrestre. La 

dinámica interna: movimientos 

convectivos.Penachos térmicos 

y puntos calientes. Fenómenos 

asociados a las dorsales 

oceánicas. Fenómenos 

asociados a las zonas de 

subducción. Orógenos y arcos 

de islas. Deformación de las 

rocas. Clasificación 

Evolución del relieve. 

Procesos internos y 

externos.Riesgos geológicos. 

Medidas de previsión, 

prevención y predicción.  

3. Interpretar cortes 

geológicos sencillos y 

perfiles topográficos 

como procedimiento 

para el estudio de una 

zona o terreno. CMCT, 

CAA. 

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. 

10. Explicar el origen de 

las cordilleras, los arcos 

de islas y los orógenos 

térmicos. CMCT. 

3.1. Interpreta un mapa 

topográfico y hace perfiles 

topográficos. 

3.2. Resuelve problemas 

simples de datación relativa, 

aplicando los principios de 

superposición de estratos, 

superposición de procesos y 

correlación. 

9.1. Conoce y explica 

razonadamente los 

movimientos relativos de las 

placas litosféricas. 

9.2. Interpreta las 

consecuencias que tienen en el 

relieve los movimientos de las 

placas. 10.1. Identifica las 

causas que originan los 

principales relieves terrestres. 
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Unidad 10: La historia de 

nuestro planeta. 

La edad de la Tierra. 

Actualismo y 

uniformitarismo.Datación 

absoluta y relativa. Principios 

de geocronología relativa.  

Fósiles. El proceso de 

fosilización. Escala de tiempo 

geológico. Los eones, las eras y 

los periodos de la historia del 

planeta. Las eras. 

Acontecimientos geológicos, 

climáticos y biológicos. Las 

eras. Características de la 

vegetación y la fauna 

2. Registrar y 

reconstruir algunos de 

los cambios más 

notables de la historia de 

la Tierra, asociándolos 

con su situación actual. 

CMCT, CD, CAA. 

3. Interpretar cortes 

geológicos sencillos y 

perfiles topográficos 

como procedimiento 

para el estudio de una 

zona o terreno. CMCT, 

CAA. 

4. Categorizar e integrar 

los procesos geológicos 

más importantes de la 

historia de la tierra. 

CMCT 

5. Reconocer y datar los 

eones, eras y periodos 

geológicos, utilizando el 

conocimiento de los 

fósiles guía. CMCT. 

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. 

3.1. Interpreta un mapa 

topográfico y hace perfiles 

topográficos. 

3.2. Resuelve problemas 

simples de datación relativa, 

aplicando los principios de 

superposición de estratos, 

superposición de procesos y 

correlación. 

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. 

5.1. Relaciona alguno de los 

fósiles guía más característico 

con su era geológica. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO CULTURA CIENTÍFICA 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes 

fuentes. Relaciones Ciencia-Sociedad. Uso de las herramientas TIC para transmitir y 

recibir información: ventajas e inconvenientes. El debate como medio de intercambio de 

información y de argumentación de opiniones personales. 

Bloque 2. El Universo. 

Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 

Organización, componentes básicos y evolución del Universo. Los agujeros negros y su 

importancia en el estudio del Universo. 

Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. Origen y composición 

del Sistema Solar. 

Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. Resumen histórico de los 

avances en el estudio del Universo. La exploración del Universo desde Andalucía. 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 
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Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-

tecnológico: soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la 

sociedad actual y futura. Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas 

o índices de contaminación. La utilización de energías limpias y renovables, como la 

pila de combustible, una solución a medio y largo plazo. Gestión sostenible de los 

recursos. 

Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables. 

Bloque 4. Calidad de vida. 

Concepto de salud. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. 

Evolución histórica del concepto de enfermedad. La medicina preventiva y su 

importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, el cáncer y la 

diabetes. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. Estilo de vida 

saludable. 

Bloque 5. Nuevos materiales. 

El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. La obtención de materias 

primas y sus repercusiones sociales y medioambientales. Los nuevos materiales y el 

desarrollo futuro de la sociedad. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Evaluación Unidades 

1ª  1, 2 y 3  

2ª  4, 5, 6 y 7 

3ª  8, 9 y 10 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo 
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1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 
relacionados con temas científicos de la actualidad. 2. 
Valorar la importancia que tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 3. 
Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando eficazmente las 
tecnologías de la información y comunicación para 
transmitir opiniones propias argumentadas. 

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma
crítica su contenido. 2.1. Presenta información sobre un
tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de
contenido científico, utilizando tanto los soportes
tradicionales, como Internet. 2.2. Analiza el papel que la
investigación científica tiene como motor de nuestra
sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 3.1.
Comenta artículos científicos divulgativos realizando
valoraciones críticas y análisis de las consecuencias
sociales de los textos analizados y defiende en público
sus conclusiones. 

Bloque 2. El Universo 

1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas 
con el Universo, el sistema solar, la Tierra, el origen de 
la vida y la evolución de las especies de aquellas 
basadas en opiniones o creencias. 2. Conocer las teorías 
que han surgido a lo largo de la historia sobre el origen 
del Universo y en particular la teoría del Big Bang. 3. 
Describir la organización del Universo y como se 
agrupan las estrellas y planetas. 4. Señalar qué 
observaciones ponen de manifiesto la existencia de un 
agujero negro, y cuáles son sus características. 5. 
Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y 
relacionarlas con la génesis de elementos. 6. Reconocer 
la formación del sistema solar. 7. Indicar las 
condiciones para la vida en otros planetas. 8. Conocer 
los hechos históricos más relevantes en el estudio del 
Universo. 

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen,
evolución y final del Universo, estableciendo los
argumentos que las sustentan. 2.1. Reconoce la teoría del
Big Bangcomo explicación al origen del Universo. 3.1.
Establece la organización del Universo conocido,
situando en él al sistema solar. 3.2. Determina, con la
ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía
Láctea. 3.3. Justifica la existencia de la materia oscura
para explicar la estructura del Universo. 4.1. Argumenta
la existencia de los agujeros negros describiendo sus
principales características. 5.1. Conoce las fases de la
evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra
nuestro Sol. 6.1. Explica la formación del sistema solar
describiendo su estructura y características principales. 7.
1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para
que pueda albergar vida. 8.1. Señala los acontecimientos
científicos que han sido fundamentales para el
conocimiento actual que se tiene del Universo. 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 
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1. Identificar los principales problemas 
medioambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; así como predecir sus 
consecuencias y proponer soluciones a los mismos. 2. 
Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la 
actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación de 
recursos naturales, contaminación, desertización, 
pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos. 3. 
Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, 
datos de subida del nivel del mar en determinados 
puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y 
presentando conclusiones. 4. Justificar la necesidad de 
buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes y 
económicamente viables, para mantener el estado de 
bienestar de la sociedad actual. 5. Conocer la pila de 
combustible como fuente de energía del futuro, 
estableciendo sus aplicaciones en automoción, baterías, 
suministro eléctrico a hogares, etc. 6. Argumentar sobre 
la necesidad de una gestión sostenible de los recursos 
que proporciona la Tierra. 

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con
las causas que los originan, estableciendo sus
consecuencias. 1.2. Busca soluciones que puedan ponerse
en marcha para resolver los principales problemas
medioambientales. 2.1. Reconoce los efectos del cambio
climático, estableciendo sus causas.2.2. Valora y describe
los impactos de la sobreexplotación de los recursos
naturales, contaminación, desertización, tratamientos de
residuos, pérdida de biodiversidad, y propone soluciones
y actitudes personales y colectivas para paliarlos. 3.1.
Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de
representaciones gráficas, estableciendo conclusiones.
4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las
diferentes fuentes de energía, tanto renovables como no
renovables. 5.1. Describe diferentes procedimientos para
la obtención de hidrógeno como futuro vector energético.
5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de
combustible, planteando sus posibles aplicaciones
tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece frente a
los sistemas actuales. 6.1. Conoce y analiza las
implicaciones medioambientales de los principales
tratados y protocolos internacionales sobre la protección
del medioambiente. 

Bloque 4. Calidad de vida 
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1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. 2. Diferenciar los tipos 
de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 
indicadores, causas y tratamientos más comunes. 3. 
Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad 
que se ha hecho a lo largo de la Historia. 4. Conocer las 
principales características del cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y enfermedades 
mentales, etc., así como los principales tratamientos y 
la importancia de las revisiones preventivas. 5. Tomar 
conciencia del problema social y humano que supone el 
consumo de drogas. 6. Valorar la importancia de 
adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, 
que prioricen los controles médicos periódicos y los 
estilos de vida saludables. 

1.1. Comprende la definición de la salud que da la
Organización Mundial de la Salud (OMS). 2.1.
Determina el carácter infeccioso de una enfermedad
atendiendo a sus causas y efectos. 2.2. Describe las
características de los microorganismos causantes de
enfermedades infectocontagiosas. 2.3. Conoce y enumera
las enfermedades infecciosas más importantes producidas
por bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando
los posibles medios de contagio, y describiendo las
etapas generales de su desarrollo. 2.4. Identifica los
mecanismos de defensa que posee el organismo humano,
justificando la función que desempeñan. 3.1. Identifica
los hechos históricos más relevantes en el avance de la
prevención, detección y tratamiento de las enfermedades.
3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la
penicilina ha tenido en la lucha contra las infecciones
bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear
resistencias a los fármacos. 3.3. Explica cómo actúa una
vacuna, justificando la importancia de la vacunación
como medio de inmunización masiva ante determinadas
enfermedades. 4.1. Analiza las causas, efectos y
tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades mentales. 4.2. Valora la
importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo
las principales líneas de actuación para prevenir la
enfermedad. 5.1. Justifica los principales efectos que
sobre el organismo tienen los diferentes tipos de drogas y
el peligro que conlleva su consumo. 6.1. Reconoce
estilos de vida que contribuyen a la extensión de
determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades
cardiovasculares y mentales, etcétera). 6.2. Establece la
relación entre alimentación y salud, describiendo lo que
se considera una dieta sana. 

Bloque 5. Nuevos materiales 
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1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones 
sobre aspectos relacionados con los materiales y su 
influencia en el desarrollo de la humanidad. 2. Conocer 
los principales métodos de obtención de materias 
primas y sus posibles repercusiones sociales y 
medioambientales. 3. Conocer las aplicaciones de los 
nuevos materiales en campos tales como electricidad y 
electrónica, textil, transporte, alimentación, 
construcción y medicina. 

1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento
de las propiedades de ciertos materiales que permiten su
transformación y aplicaciones tecnológicas. 1.2. Analiza
la relación de los conflictos entre pueblos como
consecuencia de la explotación de los recursos naturales
para obtener productos de alto valor añadido y/o
materiales de uso tecnológico. 2.1. Describe el proceso
de obtención de diferentes materiales, valorando su coste
económico, medioambiental y la conveniencia de su
reciclaje. 2.2. Valora y describe el problema
medioambiental y social de los vertidos tóxicos. 2.3.
Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el
coste económico que supone y los métodos para
protegerlos. 2.4. Justifica la necesidad del ahorro,
reutilización y reciclado de materiales en términos
económicos y medioambientales. 3.1. Define el concepto
de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y
futuras en diferentes campos. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 

Características de los seres vivos y los niveles de organización. Bioelementos y 

biomoléculas. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

Bloque 2: La organización celular. 

Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula 

vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares. El ciclo celular. La división 

celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos. 

Planificación y realización de prácticas de laboratorio. 

Bloque 3: Histología. 

Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales tejidos animales: estructura y 

función. Principales tejidos vegetales: estructura y función. Observaciones 

microscópicas de tejidos animales y vegetales. 

Bloque 4: La Biodiversidad. 

La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. Las grandes 

zonas biogeográficas. 

Patrones de distribución. Los principales biomas. Factores que influyen en la 

distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos. La conservación de la 

biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. 

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

Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los 

nutrientes. Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en 

las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. Funciones de 

reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 

característicos de las plantas. La semilla y el fruto. Las adaptaciones de los vegetales al 

medio. 

Aplicaciones y experiencias prácticas. 

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

Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La 

excreción. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El 

sistema nervioso y el endocrino. La homeostasis. 

La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. 

Los ciclos biológicos más característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo 
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embrionario. Las adaptaciones de los animales al medio. Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 

Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. Estructura del interior 

terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función de su 

mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental 

hasta la Tectónica de placas. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación 

de nuestro planeta. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas. 

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El 

magmatismo en la 

Tectónica de placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del 

metamorfismo, tipos de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. El 

metamorfismo en la Tectónica de placas. Procesos sedimentarios. Las facies 

sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las principales 

rocas sedimentarias. La deformación en relación a la Tectónica de placas. 

Comportamientomecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

Bloque 9: Historia de la Tierra. 

Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato. 

Dataciones relativas yabsolutas: estudio de cortes geológicos sencillos. Grandes 

divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico. Principales acontecimientos en la 

historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Evaluación Unidades 

1ª  1, 2, 3, 4, 5 y 6 

2ª  7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

3ª   14, 15, 16, 17 y 18 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función 
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Características de los seres 
vivos y los niveles de 
organización. Bioelementos y 
biomoléculas. Relación entre 
estructura y funciones 
biológicas de las 
biomoléculas. 

1. Especificar las características que 
definen a los seres vivos. 2. Distinguir 
bioelemento, oligoelemento y 
biomolécula. 3. Diferenciar y clasificar 
los diferentes tipos de biomoléculas que 
constituyen la materia viva y 
relacionándolas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 4. 
Diferenciar cada uno de los monómeros 
constituyentes de las macromoléculas 
orgánicas. 5. Reconocer algunas 
macromoléculas cuya conformación 
está directamente relacionada con la 
función que desempeñan. 

1.1. Describe las características que 
definen a los seres vivos: funciones de 
nutrición, relación y reproducción. 
2.1. Identifica y clasifica los distintos 
bioelementos y biomoléculas 
presentes en los seres vivos. 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. 4.1. Identifica cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 5.1. 
Asocia biomoléculas con su función 
biológica de acuerdo con su estructura 
tridimensional. 

Bloque 2. La organización celular 

Modelos de organización 
celular: célula procariota y 
eucariota. Célula animal y 
célula vegetal. Estructura y 
función de los orgánulos 
celulares. El ciclo celular. La 
división celular: La mitosis y 
la meiosis. Importancia en la 
evolución de los seres vivos. 
Planificación y realización de 
prácticas de laboratorio. 

1. Distinguir una célula procariota de 
una eucariota y una célula animal de 
una vegetal, analizando sus semejanzas 
y diferencias. 2. Identificar los 
orgánulos celulares, describiendo su 
estructura y función. 3. Reconocer las 
fases de la mitosis y meiosis 
argumentando su importancia biológica. 
4. Establecer las analogías y diferencias 
principales entre los procesos de 
división celular mitótica y meiótica. 

1.1. Interpreta la célula como una 
unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos. 1.2. Perfila 
células procariotas y eucariotas y 
nombra sus estructuras. 2.1. 
Representa esquemáticamente los 
orgánulos celulares, asociando cada 
orgánulo con su función o funciones. 
2.2. Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones 
microscópicas células animales y 
vegetales. 3.1. Describe los 
acontecimientos fundamentales en 
cada una de las fases de la mitosis y 
meiosis. 4.1. Selecciona las 
principales analogías y diferencias 
entre la mitosis y la meiosis. 

Bloque 3. Histología 
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Concepto de tejido, órgano, 
aparato y sistema. Principales 
tejidos animales: estructura y 
función. Principales tejidos 
vegetales: estructura y 
función. Observaciones 
microscópicas de tejidos 
animales y vegetales. 

1. Diferenciar los distintos niveles de 
organización celular interpretando como 
se llega al nivel tisular. 2. Reconocer la 
estructura y composición de los tejidos 
animales y vegetales relacionándoles 
con las funciones que realizan. 3. 
Asociar imágenes microscópicas con el 
tejido al que pertenecen. 

1.1. Identifica los distintos niveles de 
organización celular y determina sus 
ventajas para los seres pluricelulares. 
2.1. Relaciona tejidos animales y/o 
vegetales con sus células 
características, asociando a cada una 
de ellas la función que realiza. 3.1. 
Relaciona imágenes microscópicas 
con el tejido al que pertenecen. 

Bloque 4. La biodiversidad 
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La clasificación y la 
nomenclatura de los grupos 
principales de seres vivos. Las 
grandes zonas biogeográficas. 
Patrones de distribución. Los 
principales biomas. Factores 
que influyen en la distribución 
de los seres vivos: geológicos 
y biológicos. La conservación 
de la biodiversidad. El factor 
antrópico en la conservación 
de la biodiversidad. 

1. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos. 2. 
Interpretar los sistemas de clasificación 
y nomenclatura de los seres vivos. 3. 
Definir el concepto de biodiversidad y 
conocer los principales índices de 
cálculo de diversidad biológica. 4. 
Conocer las características de los tres 
dominios y los cinco reinos en los que 
se clasifican los seres vivos. 5. Situar 
las grandes zonas biogeográficas y los 
principales biomas. 6. Relacionar las 
zonas biogeográficas con las principales 
variables climáticas. 7. Interpretar 
mapas biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales correspondientes. 
8. Valorar la importancia de la latitud, 
la altitud y otros factores geográficos en 
la distribución de las especies. 9. 
Relacionar la biodiversidad con el 
proceso evolutivo. 10. Describir el 
proceso de especiación y enumerar los 
factores que lo condicionan. 11. 
Reconocer la importancia biogeográfica 
de la Península Ibérica en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 12. 
Conocer la importancia de las islas 
como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las 
especies. 13. Definir el concepto de 
endemismo y conocer los principales 
endemismos de la flora y la fauna 
españolas. 14. Conocer las aplicaciones 
de la biodiversidad en campos como la 
salud, la medicina, la alimentación y la 
industria. 15. Conocer las principales 
causas de pérdida de biodiversidad, así 
como y las amenazas más importantes 
para la extinción de especies 16. 
Enumerar las principales causas de 
origen antrópico que alteran la 
biodiversidad. 17. Comprender los 
inconvenientes producidos por el tráfico 
de especies exóticas y por la liberación 
al medio de especies alóctonas o 
invasoras. 18. Describir las principales 
especies y valorar la biodiversidad de 
un ecosistema cercano. 

1.1. Identifica los grandes grupos 
taxonómicos de los seres vivos. 1.2. 
Aprecia el reino vegetal como 
desencadenante de la biodiversidad. 
2.1. Conoce y utiliza claves 
dicotómicas u otros medios para la 
identificación y clasificación de 
diferentes especies de animales y 
plantas. 3.1. Conoce el concepto de 
biodiversidad y relaciona este 
concepto con la variedad y abundancia 
de especies. 3.2. Resuelve problemas 
de cálculo de índices de diversidad. 
4.1. Reconoce los tres dominios y los 
cinco reinos en los que agrupan los 
seres vivos. 4.2. Enumera las 
características de cada uno de los 
dominios y de los reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. 5.1. 
Identifica los grandes biomas y sitúa 
sobre el mapa las principales zonas 
biogeográficas. 5.2. Diferencia los 
principales biomas y ecosistemas 
terrestres y marinos. 6.1. Reconoce y 
explica la influencia del clima en la 
distribución de biomas, ecosistemas y 
especies. 6.2. Identifica las principales 
variables climáticas que influyen en la 
distribución de los grandes biomas. 
7.1. Interpreta mapas biogeográficos y 
de vegetación. 7.2. Asocia y relaciona 
las principales formaciones vegetales 
con los biomas correspondientes. 8.1. 
Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad y las 
barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies. 9.1. 
Relaciona la biodiversidad con el 
proceso de formación de especies 
mediante cambios evolutivos. 9.2. 
Identifica el proceso de selección 
natural y la variabilidad individual 
como factores clave en el aumento de 
biodiversidad. 10.1. Enumera las fases 
de la especiación. 10.2. Identifica los 
factores que favorecen la especiación. 
11.1. Sitúa la Península Ibérica y 
reconoce su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes. 11.2. 
Reconoce la importancia de la 
Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas. 11.3. Enumera los 
principales ecosistemas de la 
península ibérica y sus especies más 
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representativas. 12.1. Enumera los 
factores que favorecen la especiación 
en las islas. 12.2. Reconoce la 
importancia de las islas en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 
13.1. Define el concepto de 
endemismo o especie endémica. 13.2. 
Identifica los principales endemismos 
de plantas y animales en España. 14.1. 
Enumera las ventajas que se derivan 
del mantenimiento de la biodiversidad 
para el ser humano. 15.1. Enumera las 
principales causas de pérdida de 
biodiversidad. 15.2. Conoce y explica 
las principales amenazas que se 
ciernen sobre las especies y que 
fomentan su extinción 16.1. Enumera 
las principales causas de pérdida de 
biodiversidad derivadas de las 
actividades humanas. 16.2. Indica las 
principales medidas que reducen la 
pérdida de biodiversidad. 17.1. 
Conoce y explica los principales 
efectos derivados de la introducción 
de especies alóctonas en los 
ecosistemas. 18.1. Diseña experiencias 
para el estudio de ecosistemas y la 
valoración de su biodiversidad. 
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Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio 
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Funciones de nutrición en las 
plantas. Proceso de obtención 
y transporte de los nutrientes. 
Transporte de la savia 
elaborada. La fotosíntesis. 
Funciones de relación en las 
plantas. Los tropismos y las 
nastias. Las hormonas 
vegetales. Funciones de 
reproducción en los vegetales. 
Tipos de reproducción. Los 
ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. 
La semilla y el fruto. Las 
adaptaciones de los vegetales 
al medio. Aplicaciones y 
experiencias prácticas. 

1. Describir cómo se realiza la 
absorción de agua y sales minerales. 2. 
Conocer la composición de la savia 
bruta y sus mecanismos de transporte. 
3. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio de gases y 
gutación. 4. Conocer la composición de 
la savia elaborada y sus mecanismos de 
transporte. 5. Comprender las fases de 
la fotosíntesis, los factores que la 
afectan y su importancia biológica. 6. 
Explicar la función de excreción en 
vegetales y las sustancias producidas 
por los tejidos secretores. 7. Describir 
los tropismos y las nastias ilustrándolos 
con ejemplos. 8. Definir el proceso de 
regulación en las plantas mediante 
hormonas vegetales. 9. Conocer los 
diferentes tipos de fitohormonas y sus 
funciones. 10. Comprender los efectos 
de la temperatura y de la luz en el 
desarrollo de las plantas. 11. Entender 
los mecanismos de reproducción 
asexual y la reproducción sexual en las 
plantas. 12. Diferenciar los ciclos 
biológicos de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y estructuras 
características. 13. Entender los 
procesos de polinización y de doble 
fecundación en las espermafitas. La 
formación de la semilla y el fruto. 14. 
Conocer los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los tipos 
de germinación. 15. Conocer las formas 
de propagación de los frutos. 16. 
Reconocer las adaptaciones más 
características de los vegetales a los 
diferentes medios en los que habitan. 
17. Diseñar y realizar experiencias en 
las que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales. 

1.1. Describe la absorción del agua y 
las sales minerales.2.1. Conoce y 
explica la composición de la savia 
bruta y sus mecanismos de transporte. 
3.1. Describe los procesos de 
transpiración, intercambio de gases y 
gutación. 4.1. Explicita la 
composición de la savia elaborada y 
sus mecanismos de transporte. 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. 5.2. 
Argumenta y precisa la importancia de 
la fotosíntesis como proceso de 
biosíntesis, imprescindible para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
6.1. Reconoce algún ejemplo de 
excreción en vegetales. 6.2. Relaciona 
los tejidos secretores y las sustancias 
que producen. 7.1. Describe y conoce 
ejemplos de tropismos y nastias. 8.1. 
Valora el proceso de regulación de las 
hormonas vegetales. 9.1. Relaciona las 
fitohormonas y las funciones que 
desempeñan. 10.1. Argumenta los 
efectos de la temperatura y la luz en el 
desarrollo de las plantas. 11.1. 
Distingue los mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las plantas. 
12.1. Diferencia los ciclos biológicos 
de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y estructuras 
características. 12.2. Interpreta 
esquemas, dibujos, gráficas y ciclos 
biológicos de los diferentes grupos de 
plantas. 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. 
14.1. Distingue los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los 
tipos de germinación. 15.1. Identifica 
los mecanismos de propagación de los 
frutos. 16.1. Relaciona las 
adaptaciones de los vegetales con el 
medio en el que se desarrollan. 17.1. 
Realiza experiencias que demuestren 
la intervención de determinados 
factores en el funcionamiento de las 
plantas. 
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Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio 
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Funciones de nutrición en los 
animales. El transporte de 
gases y la respiración. La 
excreción. Funciones de 
relación en los animales. Los 
receptores y los efectores. El 
sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. La 
reproducción en los animales. 
Tipos de reproducción. 
Ventajas e inconvenientes. 
Los ciclos biológicos más 
característicos de los animales. 
La fecundación y el desarrollo 
embrionario. Las adaptaciones 
de los animales al medio. 
Aplicaciones y experiencias 
prácticas. 

1. Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de alimentación. 
2. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los invertebrados. 3. 
Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos de los vertebrados 4. 
Diferenciar la estructura y función de 
los órganos del aparato digestivo y sus 
glándulas. 5. Conocer la importancia de 
pigmentos respiratorios en el transporte 
de oxígeno. 6. Comprender los 
conceptos de circulación abierta y 
cerrada, circulación simple y doble 
incompleta o completa. 7. Conocer la 
composición y función de la linfa. 8. 
Distinguir respiración celular de 
respiración (ventilación, intercambio 
gaseoso). 9. Conocer los distintos tipos 
de aparatos respiratorios en 
invertebrados y vertebrados 10. Definir 
el concepto de excreción y relacionarlo 
con los objetivos que persigue. 11. 
Enumerar los principales productos de 
excreción y señalar las diferencias 
apreciables en los distintos grupos de 
animales en relación con estos 
productos. 12. Describir los principales 
tipos órganos y aparatos excretores en 
los distintos grupos de animales. 13. 
Estudiar la estructura de las nefronas y 
el proceso de formación de la orina. 14. 
Conocer mecanismos específicos o 
singulares de excreción en vertebrados 
15. Comprender el funcionamiento 
integrado de los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales. 16. Conocer 
los principales componentes del sistema 
nervioso y su funcionamiento. 17. 
Explicar el mecanismo de transmisión 
del impulso nervioso. 18. Identificar los 
principales tipos de sistemas nerviosos 
en invertebrados. 19. Diferenciar el 
desarrollo del sistema nervioso en 
vertebrados. 20. Describir los 
componentes y funciones del sistema 
nervioso tanto desde el punto de vista 
anatómico (SNC y SNP) como 
funcional (somático y autónomo). 21. 
Describir los componentes del sistema 
endocrino y su relación con el sistema 
nervioso. 22. Enumerar las glándulas 
endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y las funciones 
de estas. 23. Conocer las hormonas y las 

1.1. Argumenta las diferencias más 
significativas entre los conceptos de 
nutrición y alimentación. 1.2. Conoce 
las características de la nutrición 
heterótrofa, distinguiendo los tipos 
principales. 2.1. Reconoce y diferencia 
los aparatos digestivos de los 
invertebrados. 3.1. Reconoce y 
diferencia los aparatos digestivos de 
los vertebrados. 4.1. Relaciona cada 
órgano del aparato digestivo con la 
función/es que realizan. 4.2. Describe 
la absorción en el intestino. 5.1. 
Reconoce y explica la existencia de 
pigmentos respiratorios en los 
animales. 6.1. Relaciona circulación 
abierta y cerrada con los animales que 
la presentan, sus ventajas e 
inconvenientes. 6.2. Asocia 
representaciones sencillas del aparato 
circulatorio con el tipo de circulación 
(simple, doble, incompleta o completa. 
7.1. Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales 
funciones. 8.1. Diferencia respiración 
celular y respiración, explicando el 
significado biológico de la respiración 
celular. 9.1. Asocia los diferentes 
aparatos respiratorios con los grupos a 
los que pertenecen, reconociéndolos 
en representaciones esquemáticas. 
10.1. Define y explica el proceso de la 
excreción. 11.1. Enumera los 
principales productos de excreción, 
clasificando los grupos de animales 
según los productos de excreción. 
12.1. Describe los principales aparatos 
excretores de los animales, 
reconociendo las principales 
estructuras de ellos a partir de 
represetatciones esquemáticas. 13.1. 
Localiza e identifica las distintas 
regiones de una nefrona. 13.2. Explica 
el proceso de formación de la orina. 
14.1. Identifica los mecanismos 
específicos o singulares de excreción 
de los vertebrados. 15.1. Integra la 
coordinación nerviosa y hormonal, 
relacionando ambas funciones. 16.1. 
Define estímulo, receptor, transmisor, 
efector. 16.2. Identifica distintos tipos 
de receptores sensoriales y nervios. 
17.1. Explica la transmisión del 
impulso nervioso en la neurona y entre 
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estructuras que las producen en los 
principales grupos de invertebrados. 24. 
Definir el concepto de reproducción y 
diferenciar entre reproducción sexual y 
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes 25. Describir los 
procesos de la gametogénesis.26. 
Conocer los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas. 27. Describir las 
distintas fases del desarrollo 
embrionario. 28. Analizar los ciclos 
biológicos de los animales. 29. 
Reconocer las adaptaciones más 
características de los animales a los 
diferentes medios en los que habitan. 
30. Realizar experiencias de fisiología 
animal. 

neuronas. 18.1. Distingue los 
principales tipos de sistemas nerviosos 
en invertebrados. 19.1. Identifica los 
principales sistemas nerviosos de 
vertebrados. 20.1. Describe el sistema 
nervioso central y periférico de los 
vertebrados, diferenciando las 
funciones del sistema nervioso 
somático y el autónomo. 21.1. 
Establece la relación entre el sistema 
endocrino y el sistema nervioso. 22.1. 
Describe las diferencias entre 
glándulas endocrinas y exocrinas. 
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. 22.3. Relaciona cada 
glándula endocrina con la hormona u 
hormonas más importantes que 
segrega, explicando su función de 
control. 23.1. Relaciona las principales 
hormonas de los invertebrados con su 
función de control. 24.1. Describe las 
diferencias entre reproducción asexual 
y sexual, argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas. 
24.2. Identifica tipos de reproducción 
asexual en organismos unicelulares y 
pluricelulares. 24.3. Distingue los 
tipos de reproducción sexual. 25.1. 
Distingue y compara el proceso de 
espermatogénesis y ovogénesis. 26.1. 
Diferencia los tipos de fecundación en 
animales y sus etapas. 27.1. Identifica 
las fases del desarrollo embrionario y 
los acontecimientos característicos de 
cada una de ellas. 27.2. Relaciona los 
tipos de huevo, con los procesos de 
segmentación y gastrulación durante 
el desarrollo embrionario. 28.1. 
Identifica las fases de los ciclos 
biológicos de los animales. 29.1. 
Identifica las adaptaciones animales a 
los medios aéreos. 29.2. Identifica las 
adaptaciones animales a los medios 
acuáticos. 29.3. Identifica las 
adaptaciones animales a los medios 
terrestres. 30.1. Describe y realiza 
experiencias de fisiología animal. 
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Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

Análisis e interpretación de los 
métodos de estudio de la 
Tierra. Estructura del interior 
terrestre: Capas que se 
diferencian en función de su 
composición y en función de 
su 
mecánica.Dinámicalitosférica. 
Evolución de las teorías desde 
la Deriva continental hasta la 
Tectónica de placas. 
Aportaciones de las nuevas 
tecnologías en la investigación 
de nuestro planeta. Minerales 
y rocas. Conceptos. 
Clasificación genética de las 
rocas. 

1. Interpretar los diferentes métodos de 
estudio de la Tierra, identificando sus 
aportaciones y limitaciones. 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. 3. Precisar los 
distintos procesos que condicionan su 
estructura actual. 4. Comprender la 
teoría de la deriva continental de 
Wegener y su relevancia para el 
desarrollo de la teoría de la Tectónica 
de placas. 5. Clasificar los bordes de 
placas litosféricas, señalando los 
procesos que ocurren entre ellos. 6. 
Aplicar los avances de las nuevas 
tecnologías en la investigación 
geológica. 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. 

1.1. Caracteriza los métodos de 
estudio de la Tierra en base a los 
procedimientos que utiliza y a sus 
aportaciones y limitaciones. 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. 2.2. Ubica en 
mapas y esquemas las diferentes capas 
de la Tierra, identificando las 
discontinuidades que permiten 
diferenciarlas. 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. 3.1. Detalla y 
enumera procesos que han dado lugar 
a la estructura actual del planeta. 4.1. 
Indica las aportaciones más relevantes 
de la deriva continental, para el 
desarrollo de la teoría de la Tectónica 
de placas. 5.1. Identifica los tipos de 
bordes de placas explicando los 
fenómenos asociados a ellos. 6.1. 
Distingue métodos desarrollados 
gracias a las nuevas tecnologías, 
asociándolos con la investigación de 
un fenómeno natural. 7.1. Identifica 
las aplicaciones de interés social o 
industrial de determinados tipos de 
minerales y rocas. 

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 
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Magmatismo: Clasificación de 
las rocas magmáticas. Rocas 
magmáticas de interés. El 
magmatismo en la Tectónica 
de placas. Metamorfismo: 
Procesos metamórficos. 
Físico-química del 
metamorfismo, tipos de 
metamorfismo. Clasificación 
de las rocas metamórficas. El 
metamorfismo en la Tectónica 
de placas. Procesos 
sedimentarios. Las facies 
sedimentarias: identificación e 
interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales 
rocas sedimentarias. La 
deformación en relación a la 
Tectónica de placas. 
Comportamiento mecánico de 
las rocas. Tipos de 
deformación: pliegues y fallas.  

1. Relacionar el magmatismo y la 
tectónica de placas. 2. Categorizar los 
distintos tipos de magmas en base a su 
composición y distinguir los factores 
que influyen en el magmatismo. 3. 
Reconocer la utilidad de las rocas 
magmáticas analizando sus 
características, tipos y utilidades. 4. 
Establecer las diferencias de actividad 
volcánica, asociándolas al tipo de 
magma. 5. Diferenciar los riesgos 
geológicos derivados de los procesos 
internos. Vulcanismo y sismicidad. 6. 
Detallar el proceso de metamorfismo, 
relacionando los factores que le afectan 
y sus tipos. 7. Identificar rocas 
metamórficas a partir de sus 
características y utilidades. 8. 
Relacionar estructuras sedimentarias y 
ambientes sedimentarios. 9. Explicar la 
diagénesis y sus fases. 10. Clasificar las 
rocas sedimentarias aplicando sus 
distintos orígenes como criterio. 11. 
Analizar los tipos de deformación que 
experimentan las rocas, estableciendo 
su relación con los esfuerzos a que se 
ven sometidas. 12. Representar los 
elementos de un pliegue y de una falla. 

1.1. Explica la relación entre el 
magmatismo y la tectónica de placas, 
conociendo las estructuras resultantes 
del emplazamiento de los magmas en 
profundidad y en superficie. 2.1. 
Discrimina los factores que 
determinan los diferentes tipos de 
magmas, clasificándolos atendiendo a 
su composición. 3.1. Diferencia los 
distintos tipos de rocas magmáticas, 
identificando con ayuda de claves las 
más frecuentes y relacionando su 
textura con su proceso de formación. 
4.1. Relaciona los tipos de actividad 
volcánica, con las características del 
magma diferenciando los distintos 
productos emitidos en una erupción 
volcánica. 5.1. Analiza los riesgos 
geológicos derivados de los procesos 
internos. Vulcanismo y sismicidad. 
6.1. Clasifica el metamorfismo en 
función de los diferentes factores que 
lo condicionan. 7.1. Ordena y clasifica 
las rocas metamórficas más frecuentes 
de la corteza terrestre, relacionando su 
textura con el tipo de metamorfismo 
experimentado. 8.1. Detalla y 
discrimina las diferentes fases del 
proceso de formación de una roca 
sedimentaria. 9.1. Describe las fases 
de la diagénesis. 10.1. Ordena y 
clasifica las rocas sedimentarias más 
frecuentes de la corteza terrestre según 
su origen. 11.1. Asocia los tipos de 
deformación tectónica con los 
esfuerzos a los que se someten las 
rocas y con las propiedades de éstas. 
11.2. Relaciona los tipos de 
estructuras geológicas con la tectónica 
de placas. 12.1. Distingue los 
elementos de un pliegue, 
clasificándolos atendiendo a diferentes 
criterios. 12.2. Reconoce y clasifica 
los distintos tipos de falla, 
identificando los elementos que la 
constituyen. 
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Bloque 9. Historia de la Tierra 

Estratigrafía: concepto y 
objetivos. Principios 
fundamentales. Definición de 
estrato. Dataciones relativas y 
absolutas: estudio de cortes 
geológicos sencillos. Grandes 
divisiones geológicas: La tabla 
del tiempo geológico. 
Principales acontecimientos en 
la historia geológica de la 
Tierra. Orogenias. Extinciones 
masivas y sus causas 
naturales. 

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. 2. Aplicar criterios 
cronológicos para la datación relativa de 
formaciones geológicas y 
deformaciones localizadas en un corte 
geológico. 3. Interpretar el proceso de 
fosilización y los cambios que se 
producen. 

1.1. Interpreta y realiza mapas 
topográficos y cortes geológicos 
sencillos. 2.1. Interpreta cortes 
geológicos y determina la antigüedad 
de sus estratos, las discordancias y la 
historia geológica de la región. 3.1. 
Categoriza los principales fósiles guía, 
valorando su importancia para el 
establecimiento de la historia 
geológica de la Tierra. 
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ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano. 

Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y 

aparatos. Las funciones vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y 

funciones básicas. 

Bloque 2: El sistema cardiopulmonar. 

Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 

Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de 

la circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones 

que se producen en el mismo como resultado de una actividad física regular. Principales 

patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. 

Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en 

actividades que requieran de trabajo físico. Características, estructura y funciones del 

aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. Principales patologías que 

afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz. 

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 

El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de 

obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y 

actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el 

proceso de recuperación. Aparato digestivo. Características, estructura y funciones. 

Fisiología del proceso digestivo. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta 

equilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición corporal. 

Balance energético. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. 

Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de la actividad. Trastornos del 

comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. Factores 

sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 

distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. 

Fisiología. Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de 

acción. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en 

el mantenimiento del equilibrio homeostático. 

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación. 

Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y 

voluntarios. Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de 

hormonas y función. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. Relación de 
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los distintos sistemas de regulación del organismo con la actividad física. Principales 

lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. Desequilibrios 

hormonales y efectos ocasionados en el organismo. 

Bloque 5: El sistema locomotor. 

Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de 

los huesos, músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. El 

músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción 

muscular. Tipos de contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento 

humano. Planos y ejes de movimiento. Análisis de los movimientos del cuerpo humano. 

Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas 

relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se producen en el 

sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 

Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos 

saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la 

práctica de actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. 

Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma en la práctica de actividades 

físicas. 

Bloque 6: Las características del movimiento. 

Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y 

ejecución. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. Función de los 

sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. Características y 

finalidades del movimiento humano. Características y finalidades de las acciones 

motoras con intención artístico-expresiva. Las capacidades coordinativas como 

componentes cualitativos del movimiento humano. 

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal. 

Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el 

desarrollo social y personal. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al 

ámbito de lo individual y de lo social. Posibilidades artístico-expresivas y de 

comunicación del cuerpo y del movimiento. 

Bloque 8: Aparato reproductor. 

Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. Diferencias 

anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Importancia de establecer 

diferencias entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en cuenta la igualdad. 
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Bloque 9: Elementos comunes. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. 

Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento 

humano, la salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas. 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Evaluación Bloques 

1ª  I; II 

2ª  III; IV; V; VI 

3ª  VII; VIII; IX; X; XI 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Las características del movimiento 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una 
acción motora, relacionándolos con la finalidad 
expresiva de las actividades artísticas. 2. 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. 

1.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y los 
factores que intervienen en los mecanismos de percepción, 
decisión y ejecución, de determinadas acciones motoras. 1.2. 
Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción 
motora y su finalidad. 2.1. Detecta las características de la 
ejecución de acciones motoras propias de las actividades 
artísticas. 2.2. Propone modificaciones de las características de 
una ejecución para cambiar su componente expresivo-
comunicativo. 2.3. Argumenta la contribución de las capacidades 
coordinativas al desarrollo de las acciones motoras. 

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano 

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. 

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo 
humano. 
1.2. Describe la organización general del cuerpo humano 
utilizando diagramas y modelos. 1.3. Especifica las funciones 
vitales del cuerpo humano señalando sus características más 
relevantes. 1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona 
con las diferentes funciones que realizan. 

Bloque 3. El sistema locomotor 
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1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema 
locomotor humano en movimientos propios de las 
actividades artísticas, razonando las relaciones 
funcionales que se establecen entre las partes que lo 
componen. 2. Analizar la ejecución de movimientos 
aplicando los principios anatómicos funcionales, la 
fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y 
estableciendo relaciones razonadas. 3. Valorar la 
corrección postural identificando los malos hábitos 
posturales con el fin de trabajar de forma segura y 
evitar lesiones. 4. Identificar las lesiones más comunes 
del aparato locomotor en las actividades artísticas, 
relacionándolas con sus causas fundamentales. 

1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético 
relacionándolo con la movilidad del cuerpo humano. 1.2. 
Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que 
desempeña. 1.3. Diferencia los tipos de articulaciones 
relacionándolas con la movilidad que permiten. 1.4. Describe la 
estructura y función del sistema muscular, identificando su 
funcionalidad como parte activa del sistema locomotor. 1.5. 
Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función 
que desempeñan. 1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la 
contracción muscular. 2.1. Interpreta los principios de la 
mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del 
aparato locomotor y al movimiento. 2.2. Identifica los principales 
huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes 
movimientos, utilizando la terminología adecuada. 2.3. Relaciona 
la estructura muscular con su función en la ejecución de un 
movimiento y las fuerzas que actúan en el mismo. 2.4. Relaciona 
diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo 
humano y con la participación muscular en los movimientos de 
las mismas. 2.5. Clasifica los principales movimientos articulares 
en función de los planos y ejes del espacio. 2.6. 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. 3.1. Identifica las alteraciones más 
importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas 
saludables. 3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas 
en la ejecución de movimientos propios de las actividades 
artísticas, valorando su influencia en la salud. 4.1. Identifica las 
principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema 
locomotor en las actividades artísticas justificando las causas 
principales de las mismas. 4.2. Analiza posturas y gestos motores 
de las actividades artísticas, aplicando los principios de 
ergonomía y proponiendo alternativas para trabajar de forma 
segura y evitar lesiones. 

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar 

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el 
rendimiento de las actividades artísticas corporales. 2. 
Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, 
reconociendo hábitos y costumbres saludables para el 
sistema cardiorespiratorio y el aparato de fonación, en 
las acciones motoras inherentes a las actividades 
artísticas corporales y en la vida cotidiana. 

1.1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando 
el intercambio de gases que tienen lugar en ellos y la dinámica de 
ventilación pulmonar asociada al mismo. 1.2. Describe la 
estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la 
regulación e integración de cada uno de sus componentes. 1.3. 
Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar 
con la actividad física asociada a actividades artísticas de diversa 
índole. 2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la 
declamación y el canto. 2.2. Identifica la estructura anatómica del 
aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las 
estructuras que lo integran. 2.3. Identifica las principales 
patologías que afectan al sistema cardiopulmonar relacionándolas 
con las causas más habituales y sus efectos en las actividades 
artísticas. 2.4. Identifica las principales patologías que afectan a 
al aparato de fonación relacionándolas con las causas más 
habituales. 



 

107 

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía 

1. Argumentar los mecanismos energéticos 
intervinientes en una acción motora con el fin de 
gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción. 
2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de 
alimentos y nutrientes explicando las estructuras 
orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 3. Valorar 
los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente 
en la salud y en el rendimiento de las actividades 
artísticas corporales. 4. Identificar los trastornos del 
comportamiento nutricional más comunes y los efectos 
que tienen sobre la salud. 

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. 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. 1.3. Identifica 
tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de 
fatiga física como los mecanismos de recuperación. 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. 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. 3.1. 
Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, 
relacionándolos con una dieta sana y equilibrada. 3.2. Relaciona 
la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, 
calculando el consumo de agua diario necesario en distintas 
circunstancias o actividades. 3.3. Elabora dietas equilibradas, 
calculando el balance energético entre ingesta y actividad y 
argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico. 
3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales 
para la salud, sacando conclusiones para mejorar el bienestar 
personal. 4.1. Identifica los principales trastornos del 
comportamiento nutricional y argumenta los efectos que tienen 
para la salud. 4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los 
derivados del propio trabajo artístico, que conducen a la 
aparición en los trastornos del comportamiento nutricional. 

Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación 
del cuerpo humano, especificando su estructura y 
función. 2. Identificar el papel del sistema neuro-
endocrino en la actividad física, reconociendo la 
relación existente entre todos los sistemas del 
organismo humano. 

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. 1.2. Reconoce las 
diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, 
asociándolos a las estructuras nerviosas implicadas en ellos. 1.3. 
Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las 
interacciones entre las estructuras que lo integran y la ejecución 
de diferentes actividades artísticas. 2.1. Describe la función de 
las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad 
física. 2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de 
regulación de aguas y sales relacionándolos con la actividad 
física. 2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una 
función hormonal para el rendimiento físico del artista. 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal 
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1. Reconocer las características principales de la 
motricidad humana y su papel en el desarrollo personal 
y de la sociedad. 2. Identificar las diferentes acciones 
que permiten al ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente y de relacionarse con su entorno. 3. 
Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices 
específicas con fluidez, precisión y control aplicándolas 
a distintos contextos de práctica artística. 

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y 
cultural de las actividades practicadas como contribución al 
desarrollo integral de la persona. 1.2. Reconoce y explica el valor 
social de las actividades artísticas corporales, tanto desde el 
punto de vista de practicante como de espectador. 2.1. Identifica 
los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso 
expresivo y de comunicación. 2.2. Utiliza el cuerpo y el 
movimiento como medio de expresión y de comunicación, 
valorando su valor estético. 3.1. Conjuga la ejecución de los 
elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al 
servicio de la intencionalidad. 3.2. Aplica habilidades específicas 
expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades de 
respuesta creativa. 

Bloque 8. Elementos comunes 

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. 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. 3. 
Demostrar, de manera activa, motivación, interés y 
capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción de 
tareas y responsabilidades. 

Comunicación, de forma sistematizada y aplicando criterios de 
búsqueda que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. 1.2. Comunica y comparte la información 
con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión. 2.1. Aplica una metodología científica en el 
planteamiento y resolución de problemas sencillos sobre algunas 
funciones importantes de la actividad artística. 2.2. Muestra 
curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, 
reconociendo que son rasgos importantes para aprender a 
aprender. 2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que 
permitan desarrollar proyectos propios. 3.1. Participa en la 
planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y 
comparte las decisiones tomadas en grupo. 3.2. Valora y refuerza 
las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras apoyando el trabajo de los demás. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y 

funciones. Los enlaces químicos y su importancia en biología. Las moléculas e iones 

inorgánicos: agua y sales minerales. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. 

Difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y 

ácidos nucleicos. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. Vitaminas: 

Concepto. Clasificación. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado 

de los bioelementos y las biomoléculas. 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

La célula: unidad de estructura y función. La influencia del progreso técnico en los 

procesos de investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico. 

Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de 

organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. La célula como 

un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras 

donde se desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células 

animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. 

Importancia en la evolución de los seres vivos. Las membranas y su función en los 

intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y 

exocitosis. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones 

metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. La respiración celular, su significado 

biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares 

implicados en el proceso respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones La 

fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso 

fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. La quimiosíntesis. El estado de 

desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles aplicaciones 

en el campo de la división y diferenciación celular. 

Bloque 3. Genética y evolución. 

La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador 

de la información genética. Concepto de gen. Replicación del ADN. Etapas de la 

replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. El 

ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. Transcripción y traducción 

genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la información genética Las 
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mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las 

mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. La ingeniería genética. 

Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados genéticamente. 

Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación 

genética y de las nuevas terapias génicas. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de 

la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 

Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la 

evolución. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 

Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía. 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización 

celular y sin organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas 

infectivas subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Métodos 

de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización. Los 

microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como agentes 

productores de enfermedades. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en 

los procesos industriales: Productos elaborados por biotecnología. Estado de desarrollo 

de biotecnología en Andalucía. 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas 

inespecíficas. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. 

Células responsables. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria 

inmunológica. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de 

acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida. 

Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 

Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El 

sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos 

monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos y los problemas de 

rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual de las 

donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media nacional e 

internacional.  
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Evaluación Unidades 

1ª  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

2ª  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

3ª  19 y 20 

 
 

CONTENIDOS 

Bloques Contenidos por unidad Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Bloque 1. La 

base 

molecular y 

fisicoquímica 

de la vida. 

 

 

Unidad 1:Los 

bioelementos, el agua y 

las sales minerales. 

Los bioelementos, el 
agua y las sales 
minerales. 

Las disoluciones 
verdaderas y 
propiedades. 

Difusión. 

Ósmosis 

Estabilidad del grado 
de acidez o pH. 

Determinación de la 
acidez o basicidad de 
un medio. 

 

1. Determinar las 

características 

fisicoquímicas de los 

bioelementos que les 

hacen indispensables para 

la vida. 

2. Argumentar las razones 

por las cuales el agua y las 

sales minerales son 

fundamentales en los 

procesos biológicos. 

3. Reconocer los 

diferentes tipos de 

macromoléculas que 

constituyen la materia viva 

y relacionarlas con sus 

respectivas funciones 

biológicas en la célula. 

4. Determinar la 

composición química y 

describir la función, 

localización y ejemplos de 

las principales 

biomoléculas orgánicas. 

1.1. Clasifica los tipos de 

bioelementos relacionando 

cada uno de ellos con su 

proporción y función 

biológica. 

1.2. Discrimina los enlaces 

químicos que permiten la 

formación de moléculas 

inorgánicas y orgánicas 

presentes en los seres vivos. 

2.1. Relaciona la estructura 

química del agua con sus 

funciones biológicas. 

2.2.Distingue los tipos de 

sales minerales, relacionando 

composición con función. 

2.3.Contrasta los procesos de 

difusión, ósmosis y diálisis, 

interpretando su relación con 

la concentración salina de las 

células. 

3.1. Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de 

biomoléculas orgánicas, 

relacionando su composición 

química con su estructura y 

su función. 

4.1 Describe la composición 

y función de las principales 

biomoléculas orgánicas. 
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Bloque 1. La 

base 

molecular y 

fisicoquímica 

de la vida. 

Unidad 2: Los glúcidos. 

El grupo aldehído o 
cetona que contienen 
los glúcidos; 
clasificación de los 
glúcidos. 

Los monosacáridos: 
los glúcidos más 
simples; triosas; 
tetrosas; pentosas; 
hexosas; ciclación de 
las hexosas; 
diferentes 
conformaciones de 
las hexosas. 

La luz polarizada y la 
mutorrotación. 

Los enlaces O-
glucosídico y N-
glucosídico que unen 
monosacáridos. 

Los disacáridos: 
formados por la 
unión de dos 
monosacáridos. 

Los polisacáridos: 
cadenas de azúcares 
simples; quitina, 
celulosa, el almidón; 
polímeros de 
almidón; glucógeno. 

Los glúcidos 
asociados a otros 
tipos de moléculas. 

Las diversas 
funciones que 
desempeñan los 
glúcidos. 

Reconocimiento de 
glúcidos en el 
laboratorio. 

 

1. Determinar las 
características 
fisicoquímicas de los 
bioelementos que les 
hacen indispensables para 
la vida. 

3. Reconocer los 
diferentes tipos de 
macromoléculas que 
constituyen la materia viva 
y relacionarlas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

4. Identificar los tipos de 
monómeros que forman 
las macromoléculas 
biológicas y los enlaces 
que les unen. 

5. Determinar la 
composición química y 
describir la función, 
localización y ejemplos de 
las principales 
biomoléculas orgánicas. 

6. Comprender la función 

biocatalizadora de los 

enzimas valorando su 

importancia biológica. 

1.1. Describe técnicas 
instrumentales y métodos 
físicos y químicos que 
permiten el aislamiento de las 
diferentes moléculas y su 
contribución al gran avance 
de la experimentación 
biológica. 
1.2. Clasifica los tipos de 
bioelementos relacionando 
cada uno de ellos con su 
proporción y función 
biológica. 
1.3. Discrimina los enlaces 
químicos que permiten la 
formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos. 
3.1. Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición 
química con su estructura y 
su función. 
3.2. Diseña y realiza 
experiencias identificando en 
muestras biológicas la 
presencia de distintas 
moléculas orgánicas. 
4.1 Identifica los monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas biológicas. 
5.1 Describe la composición 
y función de las principales 
biomoléculas orgánicas 
6.1Contrasta el papel 
fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades 
con su función catalítica. 
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Unidad 3: Los lípidos 

Los lípidos, 
moléculas insolubles 
en agua; clasificación 
y ejemplos de los 
lípidos. 

Los ácidos grasos 
saturados e 
insaturados; 
propiedades de los 
ácidos grasos. 

Los lípidos simples u 
holípidos, ésteres de 
ácidos grasos y 
alcohol; aciglicéridos 
o grasas; céridos o 
ceras. 

Los lípidos 
complejos: 
fosfolípidos y 
esfingolípidos; 
fosfoglicéridos; 
fosfoesfingolípidos; 
glucoesfingolípidos; 
comportamiento 
antipático de los 
lípidos complejos. 

Los lípidos 
insaponificables, 
derivados de 
hidrocarburos 
insaturados; 
prostaglandinas; 
isoprenoides o 
terpenos; esteroides. 

Funciones de los 
lípidos. 

Saponificación de un 
aceite. 

Reconocimiento de la 
capacidad 
emulsionante de los 
jabones. 

1. Determinar las 
características 
fisicoquímicas de los 
bioelementos que les 
hacen indispensables para 
la vida. 

3. Reconocer los 
diferentes tipos de 
macromoléculas que 
constituyen la materia viva 
y relacionarlas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

4. Identificar los tipos de 
monómeros que forman 
las macromoléculas 
biológicas y los enlaces 
que les unen. 

5. Determinar la 
composición química y 
describir la función, 
localización y ejemplos de 
las principales 
biomoléculas orgánicas. 

6. Comprender la función 
biocatalizadora de los 
enzimas valorando su 
importancia biológica. 

7. Señalar la importancia 

de las vitaminas para el 

mantenimiento de la vida. 

3.1. Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición 
química con su estructura y 
su función. 
3.2. Diseña y realiza 
experiencias identificando en 
muestras biológicas la 
presencia de distintas 
moléculas orgánicas. 
4.1. Identifica los monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas biológicas. 
5.1. Describe la composición 
y función de las principales 
biomoléculas orgánicas. 
6.1Contrasta el papel 
fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades 
con su función catalítica. 
7.1Identifica los tipos de 
vitaminas asociando su 
imprescindible función con 
las enfermedades que 
previenen. 
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Unidad 4: Las 

proteínas 

Las proteínas, 
constituidas por 
aminoácidos; 
características de los 
aminoácidos; 
clasificación y 
estructura de los 
aminoácidos 
proteicos. 

Las diferentes 
propiedades de los 
aminoácidos. 

Identificación de 
aminoácidos con 
cadenas cíclicas. 

La unión de los 
aminoácidos 
mediante un enlace 
peptídico. 

Los cuatro niveles 
estructurales 
diferentes de las 
proteínas; estructura 
primaria; estructura 
secundaria; estructura 
terciaria; estructura 
cuaternaria. 

Reconocimiento de 
proteínas mediante la 
pérdida de su 
estructura. 

Los radicales libres y 
las propiedades de las 
proteínas. 

Las diversas 
funciones de las 
proteínas. 

Clasificación de las 
proteínas en 
holoproteínasy 
heteroproteínas. 

1. Determinar las 
características 
fisicoquímicas de los 
bioelementos que les 
hacen indispensables para 
la vida. 

3. Reconocer los 
diferentes tipos de 
macromoléculas que 
constituyen la materia viva 
y relacionarlas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

4. Identificar los tipos de 
monómeros que forman 
las macromoléculas 
biológicas y los enlaces 
que les unen. 

5. Determinar la 
composición química y 
describir la función, 
localización y ejemplos de 
las principales 
biomoléculas orgánicas. 

6. Comprender la función 

biocatalizadora de los 

enzimas valorando su 

importancia biológica. 

1.1. Describe técnicas 
instrumentales y métodos 
físicos y químicos que 
permiten el aislamiento de las 
diferentes moléculas y su 
contribución al gran avance 
de la experimentación 
biológica. 
1.2. Clasifica los tipos de 
bioelementos relacionando 
cada uno de ellos con su 
proporción y función 
biológica. 
1.3. Discrimina los enlaces 
químicos que permiten la 
formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos. 
3.1. Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición 
química con su estructura y 
su función. 
4.1. Identifica los monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas biológicas. 
5.1. Describe la composición 
y función de las principales 
biomoléculas orgánicas 
6.1Contrasta el papel 
fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades 
con su función catalítica. 
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Bloque 1. La 

base 

molecular y 

fisicoquímica 

de la vida. 

 

Bloque 3: 

Genética y 

evolución.  

Unidad 5: Los ácidos 

nucleicos. 

Los ácidos nucleicos, 
resultado de la unión 
de muchos 
nucleótidos; 
nucleósidos; 
nucleótidos; 
nomenclatura de 
nucleósidos y 
nucleótidos; unión de 
nucleótidos. 

El ácido 
desoxirribonucleico o 
ADN, tipos y formas; 
clasificación de las 
moléculas de ADN 
según su forma y 
según el número de 
cadenas. 

Los diferentes niveles 
estructurales del 
ADN; estructura 
primaria; estructura 
secundaria; modelo 
de la doble hélice; 
estructura terciaria. 

La fibra de ADN, 
empaquetamiento 
para reducir su 
tamaño; fibra de 
cromatina de 100 A; 
fibra de cromatina de 
300 A; dominios en 
bucle; niveles 
superiores de 
empaquetamiento. 

Tipos de ácidos 
ribonucleicos o ARN 
según su función; 
ARN soluble o ARN 
de transferencia, 
ARN mensajero; 
ARN ribosómico; 
ARN nucleolar; otros 
tipos de ARN; 
principales funciones 
del ARN. 

1. Determinar las 
características 
fisicoquímicas de los 
bioelementos que les 
hacen indispensables para 
la vida. 

3. Reconocer los 
diferentes tipos de 
macromoléculas que 
constituyen la materia viva 
y relacionarlas con sus 
respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

4. Identificar los tipos de 
monómeros que forman 
las macromoléculas 
biológicas y los enlaces 
que les unen. 

5. Determinar la 

composición química y 

describir la función, 

localización y ejemplos de 

las principales 

biomoléculas orgánicas. 

 

 

 

1. Analizar el papel del 
ADN como portador de la 
información genética. 

4. Determinar las 

características y funciones 

de los ARN. 

1.2. Clasifica los tipos de 
bioelementos relacionando 
cada uno de ellos con su 
proporción y función 
biológica. 
1.3. Discrimina los enlaces 
químicos que permiten la 
formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos. 
3.1. Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición 
química con su estructura y 
su función. 
4.1. Identifica los monómeros 
constituyentes de las 
macromoléculas biológicas. 
5.1. Describe la composición 
y función de las principales 
biomoléculas orgánicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Describe la estructura y 
composición química del 
ADN, reconociendo su 
importancia biológica como 
molécula responsable del 
almacenamiento, 
conservación y transmisión 
de la información genética. 
4.1. Diferencia los tipos de 
ARN, así como la función de 
cada uno de ellos en los 
procesos de transcripción y 
traducción 
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BLOQUE 2: 
La célula 
viva. 
Morfología, 
estructura y 
fisiología 
celular. 

 

 

BLOQUE 3: 
Genética y 
Evolución. 

Unidad 6: La célula, 

unidad estructural y 

funcional. 

El descubrimiento de 
la célula y el 
desarrollo de la teoría 
celular; el concepto 
de célula. 

Los distintos tamaños 
y formas de la célula; 
relación entre 
tamaño, forma y 
estado de madurez de 
la célula; longevidad 
celular; intrumentos 
de observación y 
medida de estructuras 
microscópicas. 

La estructura común 
a todas la células; 
estructura general de 
la células eucariotas; 
particularidades de 
los distintos tipos de 
células eucariotas; 
estructura general de 
la células procariotas; 
diferencia entre 
células eucariotas y 
células procariotas; la 
hipótesis de 
Neomura. 

La microscopía, el 
método fundamental 
para el estudio de las 
células; microscopía 
óptica; técnicas de 
elaboración de 
preparaciones 
permanentes; 
microscopía 
electrónica; la 
resolución de los 
microscopios. 

Elaboración de 
preparaciones 
microscópicas; 
protocolo para 
histología animal. 

Los distintos 

B2-1. Establecer las 
diferencias estructurales y 
de composición entre 
células procariotas y 
eucariotas. 

B2-2. Interpretar la 

estructura de una célula 

eucariótica animal y una 

vegetal, pudiendo 

identificar y representar 

sus orgánulos y describir 

la función que 

desempeñan. 

 

 

 

B3-1. Analizar el papel del 

ADN como portador de la 

información genética. 

 

B2-1.1.Compara una célula 
procariota con una eucariota, 
identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en 
ellas. 
B2-2.1. Esquematiza los 
diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, 
reconociendo sus estructuras. 
B2-2.2. Analiza la relación 
existente entre la 
composición química, la 
estructura y la ultraestructura 
de los orgánulos celulares y 
su función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B3-1.1. Describe la estructura 
y composición química del 
ADN, reconociendo su 
importancia biológica como 
molécula responsable del 
almacenamiento, 
conservación y transmisión 
de la información genética. 
 

. 
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tamaños y formas de 
la célula; relación 
entre tamaño, forma 
y estado de madurez 
de la célula; 
longevidad celular; 
instrumentos de 
observación y 
medida de 
estructuras 
microscópicas. 

La estructura común 
a todas la células; 
estructura general de 
la células eucariotas; 
particularidades de 
los distintos tipos de 
células eucariotas; 
estructura general de 
la células 
procariotas; 
diferencia entre 
células eucariotas y 
células procariotas; 
la hipótesis de 
Neomura. 
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Unidad 7: La 

membrana plasmática, 

el citosol y los 

orgánulos no 

membranosos. 

La estructura y 
propiedades de la 
membrana y sus 
funciones. Estructura 
y composición de la 
membrana 
plasmática. 
Propiedades de la 
membrana 
plasmática. 
Funciones de la 
membrana 
plasmática. 
Transporte a través 
de la membrana: el 
transporte pasivo; el 
transporte activo; 
exocitosis y 
endocitosis; uniones 
entre membranas de 
células contiguas. 

Las estructuras 
extracelulares que 
protegen las células. 
La matriz 
extracelular. La pared 
celular de las células 
vegetales. La pared 
celular de las células 
de los hongos. La 
pared celular de las 
células procariotas. 

El citoplasma, 
formado por una 
parte acuosa, una red 
de filamentos y una 
serie de orgánulos. El 
citosol. El 
citoesqueleto. 

El centrosoma, 
responsable de los 
movimientos y del 
citoesqueleto de la 
célula. Estructura del 
centrosoma con 

B2-1. Establecer las 
diferencias estructurales y 
de composición entre 
células procariotas y 
eucariotas. 

B2-2. Interpretar la 
estructura de una célula 
eucariótica animal y una 
vegetal, pudiendo 
identificar y representar 
sus orgánulos y describir 
la función que 
desempeñan. 

B2-6.Examinar y 
comprender la importancia 
de las membranas en la 
regulación de los 
intercambios celulares 
para el mantenimiento de 
la vida. 

B2-8. Describir las fases 

de la respiración celular, 

identificando rutas, así 

como productos iniciales y 

finales. 

B2-1.1.Compara una célula 
procariota con una eucariota, 
identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en 
ellas. 
B2-2.1. Esquematiza los 
diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, 
reconociendo sus estructuras. 
B2-2.2. Analiza la relación 
existente entre la 
composición química, la 
estructura y la ultraestructura 
de los orgánulos celulares y 
su función. 
B2-6.1. Compara y distingue 
los tipos y subtipos de 
transporte a través de las 
membranas explicando 
detalladamente las 
características de cada uno de 
ellos. 
B2-8.1.Sitúa, a nivel celular y 
a nivel de orgánulo, el lugar 
donde se producen cada uno 
de estos procesos, 
diferenciando en cada caso 
las rutas principales de 
degradación y de síntesis y 
los enzimas y moléculas más 
importantes responsables de 
dichos procesos. 
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centriolos. Estructura 
del centrosoma sin 
centriolos. 

Los cilios y los 
flagelos, encargados 
de la motilidad de la 
célula. 

Los ribosomas, 
estructuras 
encargadas de la 
síntesis proteica. 
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BLOQUE 2: 

La célula 

viva. 

Morfología, 

estructura y 

fisiología 

celular. 

 

 

 

BLOQUE 3: 

Genética y 

Evolución. 

Unidad 8: Los 

orgánulos celulares 

delimitados por 

membranas. 

El retículo 
endoplasmático, un 
sistema de 
membranas con 
múltiples funciones. 
Retículo 
endoplasmático 
rugoso (RER) y liso 
(REL). 

El aparato de Golgi y 
la síntesis y el 
transporte de 
sustancias. 

Los lisosomas: el 
almacenamiento de 
enzimas digestivas y 
la digestión 
intracelular. 

Las vacuolas, 
vesículas que 
almacenan y 
transportan 
sustancias. Vacuolas 
de células animales y 
vegetales. Funciones 
de las vacuolas. 

Los peroxisomas y 
glioxisomas, 
orgánulos que 
intervienen en 
procesos oxidativos. 

Las mitocondrias, 
orgánulos 
transductores de 
energía. Estructura, 
función y origen. 

Los cloroplastos, 
orgánulos de las 
células vegetales que 
sintetizan la materia 
orgánica. Función y 
origen de los 
cloroplastos. 

El núcleo, principal 
orgánulo relacionado 

B2-1. Establecer las 
diferencias estructurales y 
de composición entre 
células procariotas y 
eucariotas. 

B2-2. Interpretar la 
estructura de una célula 
eucariótica animal y una 
vegetal, pudiendo 
identificar y representar 
sus orgánulos y describir 
la función que 
desempeñan. 

B2-6.Examinar y 
comprender la importancia 
de las membranas en la 
regulación de los 
intercambios celulares 
para el mantenimiento de 
la vida. 

B2-8. Describir las fases 
de la respiración celular, 
identificando rutas, así 
como productos iniciales y 
finales. 

B3-1. Analizar el papel del 
ADN como portador de la 
información genética. 

B3-2. Distinguir las etapas 
de la replicación 
diferenciando los enzimas 
implicados en ella. 

B3-3. Establecer la 
relación del ADN con la 
síntesis de proteínas. 

B3-4. Determinar las 
características y funciones 
de los ARN. 

B3-5. Elaborar e 
interpretar esquemas de 
los procesos de 
replicación, transcripción 
y traducción. 

B2-2.1.Esquematiza los 
diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, 
reconociendo sus estructuras. 
B2-2.2. Analiza la relación 
existente entre la 
composición química, la 
estructura y la ultraestructura 
de los orgánulos celulares y 
su función. 
B2-4.1. Reconoce en distintas 
microfotografías y esquemas 
las diversas fases de la 
mitosis y de la meiosis 
indicando los 
acontecimientos básicos que 
se producen en cada una de 
ellas. 
B2-7.1.Define e interpreta los 
procesos catabólicos y los 
anabólicos, así como los 
intercambios energéticos 
asociados a ellos. 

B2-8.1.Sitúa, a nivel celular y 
a nivel de orgánulo, el lugar 
donde se producen cada uno 
de estos procesos, 
diferenciando en cada caso 
las rutas principales de 
degradación y de síntesis y 
los enzimas y moléculas más 
importantes responsables de 
dichos procesos. 
B2-10.1.Identifica y clasifica 
los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 
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con la expresión 
génica y la 
replicación del ADN. 
Número, tamaño y 
forma del núcleo. 
Envoltura nuclear. 
Nucleoplasma, 
nucléolo, cromatina y 
cromosomas: 
estructura, número; 
tipo y función. 

El núcleo, principal 
orgánulo relacionado 
con la expresión 
génica y la 
replicación del ADN. 
Número, tamaño y 
forma del núcleo. 
Envoltura nuclear. 
Nucleoplasma, 
nucléolo, cromatina y 
cromosomas: 
estructura, número; 
tipo y función 
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Bloque 1. La 

base 

molecular y 

fisicoquímica 

de la vida. 

 

 

 

 BLOQUE 2: 
La célula 
viva. 
Morfología, 
estructura y 
fisiología 
celular. 

Unidad 9: El 

metabolismo, las 

enzimas y las 

vitaminas. 

Las enzimas: 
estructura y función. 

Coenzimas y 
vitaminas. 

La actividad 
enzimática. 

Estudiar la función de 
determinadas 
enzimas en diferentes 
reacciones 
metabólicas. 

Identificación y 
clasificación de las 
enzimas en diferentes 
reacciones 
metabólicas. 

Interpretación de 
gráficas sobre la 
actividad enzimática. 

Valoración de la 
importancia de las 
enzimas en biología. 

Comprender la 
importancia de las 
vitaminas en el 
metabolismo. 

El metabolismo 
celular, las reacciones 
químicas que 
permiten la vida. 
Catabolismo y 
anabolismo. Tipos de 
metabolismo. 

El ATP, una 
molécula que 
almacena y cede 
energía. Síntesis de 
ATP. 

El control del 
metabolismo: 
enzimas y hormonas. 
La actividad de los 
catalizadores. Las 

B1-6.Comprender la 
función biocatalizadora de 
los enzimas valorando su 
importancia biológica. 

B1-7. Señalar la 

importancia de las 

vitaminas para el 

mantenimiento de la vida. 

 

 

 

B2-7. Comprender los 
procesos de catabolismo y 
anabolismo estableciendo 
la relación entre ambos. 

B2-8. Describir las fases 
de la respiración celular, 
identificando rutas, así 
como productos iniciales y 
finales. 

B2-9. Diferenciar la vía 
aerobia de la anaerobia. 

B2-10. Pormenorizar los 

diferentes procesos que 

tienen lugar en cada fase 

de la fotosíntesis. 

B1-6.1Contrasta el papel 
fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades 
con su función catalítica. 
B1-7.1Identifica los tipos de 
vitaminas asociando su 
imprescindible función con 
las enfermedades que 
previenen. 
 
 
 
 
 
B2-7.1.Define e interpreta los 
procesos catabólicos y los 
anabólicos, así como los 
intercambios energéticos 
asociados a ellos. 
B2-8.1.Sitúa, a nivel celular y 
a nivel de orgánulo, el lugar 
donde se producen cada uno 
de estos procesos, 
diferenciando en cada caso 
las rutas principales de 
degradación y de síntesis y 
los enzimas y moléculas más 
importantes responsables de 
dichos procesos. 
B2-10.1.Identifica y clasifica 
los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 
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enzimas, 
catalizadores de las 
reacciones 
metabólicas. 
Estructura de las 
enzimas. Las 
coenzimas. El centro 
activo de las enzimas. 
La especificidad de 
las enzimas. La 
actividad enzimática. 
Cinética de la 
actividad enzimática. 
Factores que afectan 
a la velocidad de las 
reacciones 
catalizadoras por 
enzimas. La 
inhibición 
enzimática. Las 
enzimas alostéricas. 
El cooperativismo 
entre subunidades 
alosféricas. La 
regulación de las vías 
metabólicas. La 
disposición espacial 
de las enzimas. 
Nomenclatura y 
clasificación de las 
enzimas. 

Las vitaminas y su 
papel fundamental en 
el metabolismo. 
Vitaminas 
hidrosolubles. 
Vitaminas 
liposolubles. 
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BLOQUE 2: 
La célula 
viva. 
Morfología, 
estructura y 
fisiología 
celular. 

Unidad 10: El 

Catabolismo. 

Catabolismo celular. 

Liberación de energía 
en el catabolismo. 
Las reacciones 
catabólicas son 
reacciones redox. 
Liberación gradual de 
energía en el 
catabolismo por 
respiración. 

Tipos de catabolismo. 
Respiración aeróbica 
y anaeróbica. 
Fermentación. 

Bacterias, arqueas y 
respiración 
anaeróbica. 

Catabolismo de los 
glúcidos. Respiración 
o fermentación. 
Espacios celulares 
donde sucede el 
catabolismo de los 
glúcidos. 

La glucólisis. 

Respiración de 
glúcidos. 

Pasos previos al ciclo 
de Krebs. Ciclo de 
Krebs. Fosforilación 
oxidativa. Transporte 
de electrones. 
Quimiósmosis. 
Balance energético 
del catabolismo por 
respiración de la 
glucosa. 

Catabolismo 
respiratorio de los 
lípidos. 

ß oxidación de los 
ácidos grasos. 
Respiración: ciclo de 
Krebs y fosforilación 
oxidativa. 

Catabolismo 

B2-7. Comprender los 
procesos de catabolismo y 
anabolismo estableciendo 
la relación entre ambos. 

B2-8. Describir las fases 
de la respiración celular, 
identificando rutas, así 
como productos iniciales y 
finales. 

B2-9. Diferenciar la vía 

aerobia de la anaerobia. 

B2-7.1.Define e interpreta los 
procesos catabólicos y los 
anabólicos, así como los 
intercambios energéticos 
asociados a ellos. 
B2-8.1.Sitúa, a nivel celular y 
a nivel de orgánulo, el lugar 
donde se producen cada uno 
de estos procesos, 
diferenciando en cada caso 
las rutas principales de 
degradación y de síntesis y 
los enzimas y moléculas más 
importantes responsables de 
dichos procesos. 
B2-9.1.Contrasta las vías 
aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con 
su diferente rendimiento 
energético. 
B2-9.2.Valora la importancia 
de las fermentaciones en 
numerosos procesos 
industriales reconociendo sus 
aplicaciones. 
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respiratorio de las 
proteínas. 

Transaminación o 
desaminación, 
respiración: ciclo de 
Krebs y fosforilación 
oxidativa. 

Catabolismo de los 
ácidos nucleicos. 

Relaciones entre las 
vías catabólicas por 
respiración de 
glúcidos, lípido, 
proteínas y ácidos 
nucleicos. 

Las fermentaciones. 

Fermentación 
alcohólica. 
Fermentación láctica. 
Fermentación 
butírica. 
Fermentación pútrida. 

Similitudes y 
diferencias entre 
respiración y 
fermentación. 

Interpretación de 
esquemas de las 
diferentes rutas 
metabólicas. 

Comparación de las 
vías anaerobias y 
aerobias en cuanto a 
rentabilidad 
energética y los 
productos finales. 

Balance energético de 
la oxidación completa 
de un ácido graso de 
16 carbonos. 

Cuantificación de la 
producción de CO2 
en la fermentación 
alcohólica. 

Resolución de 
ejercicios y 
problemas sobre 
catabolismo. 
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Realización de un 
dibujo sobre el lugar 
de producción de la 
cadena electrónica y 
la fosforilación 
oxidativa. 

Comprender la 
necesidad de llevar 
una dieta sana y 
equilibrada. 

Mostrar interés por el 
uso industrial de las 
fermentaciones. 

Actitud crítica frente 
al consumo del 
alcohol y las drogas y 
su influencia en el 
metabolismo 
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Unidad 11: El 

Anabolismo. 

El anabolismo como 
vía constructiva del 
metabolismo. 

La fotosíntesis. 

Tipos de fotosíntesis. 
Las estructuras 
fotosintetizadoras. 
Los pigmentos 
fotosintéticos y la 
absorción de luz. Los 
fotosistemas. Visión 
general de la 
fotosíntesis. Fase 
luminosa de la 
fotosíntesis. Balance 
de la fase luminosa 
de la fotosíntesis. 
Fase oscura o 
biosintética. Balance 
de la fotosíntesis 
oxigénica de una 
molécula de glucosa. 
La fotosíntesis de los 
compuestos 
orgánicos 
nitrogenados y con 
azufre. La 
fotorrespiración. La 
ruta de Hatch-Slack. 
Factores que influyen 
en la fotosíntesis. 

La quimiosíntesis. 

Las bacterias 
quimiosintéticas. 
Grupos. Descripción 
y reacción. 

Anabolismo 
heterótrofo. 

Anabolismo de 
glúcidos. 

Gluconeogénesis. 
Glucogenogénesis y 
amilogénesis. La 
regulación de la 
glucosa. 

Anabolismo de 

B2-7. Comprender los 
procesos de catabolismo y 
anabolismo estableciendo 
la relación entre ambos. 

B2-8. Describir las fases 
de la respiración celular, 
identificando rutas, así 
como productos iniciales y 
finales. 

B2-10. Pormenorizar los 
diferentes procesos que 
tienen lugar en cada fase 
de la fotosíntesis. 

B2-11. Justificar su 
importancia biológica 
como proceso de 
biosíntesis, individual para 
los organismos pero 
también global en el 
mantenimiento de la vida 
en la Tierra. 

B2-12. Argumentar la 

importancia de la 

quimiosíntesis. 

B2-7.1.Define e interpreta los 
procesos catabólicos y los 
anabólicos, así como los 
intercambios energéticos 
asociados a ellos. 
B2-8.1.Sitúa, a nivel celular y 
a nivel de orgánulo, el lugar 
donde se producen cada uno 
de estos procesos, 
diferenciando en cada caso 
las rutas principales de 
degradación y de síntesis y 
los enzimas y moléculas más 
importantes responsables de 
dichos procesos. 
B2-10.1.Identifica y clasifica 
los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 

B2-10.2. Localiza a nivel 
subcelular donde se llevan a 
cabo cada una de las fases 
destacando los procesos que 
tienen lugar. 

B2-11.1.Contrasta su 
importancia biológica para el 
mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 
B2-12.1.Valora el papel 
biológico de los organismos 
quimiosintéticos. 
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lípidos. 

Síntesis de ácidos 
grasos. Diferencias 
entre biosíntesis y 
catabolismo de ácidos 
grasos. Síntesis de 
glicerina. Síntesis de 
triacilglicéridos. 

Anabolismo de 
aminoácidos. 

Tipos de aminoácidos 
en los seres humanos. 

Anabolismo de 
nucleótidos, con 
bases puras y con 
bases pirimidínicas. 

Utilización de 
gráficas para analizar 
los factores que 
influyen en el 
proceso fotosintético. 

Realización de 
experiencias de 
laboratorio sobre el 
rendimiento 
fotosintético y la 
separación de 
pigmentos 
fotosintéticos 
mediante 
cromatografía. 

Explicación a través 
de un dibujo del 
proceso catabólico y 
del proceso anabólico 
en la regulación de la 
glucosa. 

Resolución de 
ejercicios y 
problemas sobre 
anabolismo. 

Valoración de la 
importancia de la 
fotosíntesis como 
soporte de vida en la 
Tierra. 

Apreciar la 
importancia de los 
bosques para el 
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mantenimiento de 
vida en la Tierra. 

Reconocimiento de la 
necesidad de 
mantener una dieta 
equilibrada. 
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Unidad 12: La 

reproducción y relación 

en la célula. 

La vida celular. 
Nacimiento. 
Crecimiento. 
Diferenciación. 
Reproducción o 
muerte. 

Ritmo de 
reproducción de la 
célula. Factores 
internos y factores 
externos. 

Ciclo celular. 
Interfase: G1, S y G2. 
División celular o 
fase M: mitosis o 
cariocinesis; 
pleuromitosis, 
endomitosis y 
amitosis; citocinesis. 

Tipos de 
reproducción sexual y 
asexual. 

Meiosis. Primera 
división meiótica. 
Segunda división 
meiótica. 

Los ciclos biológicos. 
Haplonte. 
Diplohaplonte. 
Diplonte. 

Ventajas e 
inconvenientes de la 
reproducción sexual. 

La relación celular. 
Los receptores de 
señales. Sistemas de 
transducción de 
señales. Respuestas: a 
nivel citoplasmático y 
a nivel nuclear. 

El control molecular. 

Principales formas de 
multiplicación 
vegetativa. 

Análisis de 

B2-3. Analizar el ciclo 
celular y diferenciar sus 
fases. 

B2-4. Distinguir los tipos 
de división celular y 
desarrollar los 
acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los 
mismos. 

B2-5. Argumentar la 

relación de la meiosis con 

la variabilidad genética de 

las especies. 

B2-3.1. Identifica las fases 
del ciclo celular explicitando 
los principales procesos que 
ocurren en cada una ellas. 
B2-4.1. Examina en distintas 
microfotografías y esquemas 
las diversas fases de la 
mitosis y de la meiosis 
indicando los 
acontecimientos básicos que 
se producen en cada una de 
ellas. 
B2-4.2. Establece las 
analogías y diferencias más 
significativas entre mitosis y 
meiosis.  
B2-5.1. Resume la relación 
de la meiosis con la 
reproducción sexual, el 
aumento de la variabilidad 
genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. 
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fotografías de las 
diferentes etapas de 
la vida de la célula. 

Interpretación de 
gráficos sobre la 
variación del 
contenido de ADN a 
lo largo del ciclo 
celular. 

Interpretación de 
fotografías de 
diferentes etapas de 
la mitosis y meiosis. 

Análisis de un cuadro 
comparativo entre los 
procesos de mitosis y 
meiosis. 

Comparación de la 
reproducción asexual 
y sexual, indicando 
ventajas e 
inconvenientes de 
cada una. 

Observación de 
respuestas de 
protozoos ciliados. 

Valoración de las 
consecuencias de que 
una célula se divida 
sin control. 

Consideración de las 
ventajas e 
inconvenientes de la 
reproducción sexual y 
asexual. 

Comprensión de la 
relación entre meiosis 
y reproducción 
sexual. 
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BLOQUE 2: 

La célula 

viva. 

Morfología, 

estructura y 

fisiología 

celular. 

 

 

 

 

BLOQUE 3: 

Genética y 

Evolución. 

Unidad 13: La genética 

mendeliana. 

La herencia del sexo. 

Determinación del 
sexo debido a los 
heterocromosomas. 
Herencia del sexo por 
cromosomas 
sexuales. Otras 
formas de 
determinación del 
sexo en animales: 
determinación 
cromosómica; por 
haplodiploidía; Por 
una pareja de genes; 
Por equilibrio génico; 
Ambiental; Inversión 
sexual; En plantas. 

Explicación de la 
determinación 
genética del sexo y 
conocer la existencia 
de caracteres cuya 
herencia está ligada 
al sexo. 

Explicación de la 
relación entre la 
meiosis y la 
reproducción sexual, 
el aumento de la 
variabilidad genética 
y la posibilidad de 
evolución de las 
especies. 

Comprensión de la 
relación entre meiosis 
y reproducción 
sexual. 

Las leyes de Mendel. 

La época anterior a 
Mendel: teoría 
genética de la mezcla. 
El nacimiento de la 
genética mendeliana. 
La herencia de un 
solo carácter. Primer 
experimento de 
Mendel. Segundo 
experimento de 

B2-5. Argumentar la 

relación de la meiosis con 

la variabilidad genética de 

las especies. 

 

 

 

 

B3-10. Formular los 
principios de la Genética 
Mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia en la 
resolución de problemas y 
establecer la relación entre 
las proporciones de la 
descendencia y la 
información genética. 

B3-13. Relacionar 

genotipo y frecuencias 

génicas con la genética de 

poblaciones y su 

influencia en la evolución. 

B2-5.1. Resume la relación 
de la meiosis con la 
reproducción sexual, el 
aumento de la variabilidad 
genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. 
 
 
 
 
 
 
B3-10.1. Analiza y predice 
aplicando los principios de la 
genética Mendeliana, los 
resultados de ejercicios de 
transmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres 
ligados al sexo e influidos 
por el sexo. 
B3-13.1. Distingue los 
factores que influyen en las 
frecuencias génicas. 
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BLOQUE 3: 

Genética y 

Evolución. 

Unidad 14: El ADN, 

portador del mensaje 

genético. 

El ADN como 
portador de material 
genético. 

Observaciones de 
Griffith. 
Experimentos de 
OswaldAvery, 
ColinMacLeod y 
MaclynMcCarty. 
Experimentos de 
Hershey y Chase. 

La duplicación o 
replicación del ADN 
es semiconservativa. 

Experimentos de 
Meselson y Stahl. 

Síntesis de nuevas 
cadenas de 
experimentos. 
Experimentos 
realizados. 

Síntesis de ADN in 
vitro. Acción de la 
ADN polimerasa. 
Síntesis de ADN in 
vivo. 

Experimento de 
Cairns. 

Mecanismo de 
duplicación del ADN. 

Duplicación del ADN 
en células 
procariotas. Fases de 
la duplicación del 
ADN en procariotas. 
Duplicación del ADN 
en células eucariotas. 

Genes, enzimas y 
caracteres. Teoría 
«un gen, una 
enzima». 

El ADN se transcribe 
en ARNm para la 
expresión del 
mensaje genético. 

B3-1. Analizar el papel del 
ADN como portador de la 
información genética. 

B3-2. Distinguir las etapas 
de la replicación 
diferenciando los enzimas 
implicados en ella. 

B3-3. Establecer la 
relación del ADN con la 
síntesis de proteínas. 

B3-4. Determinar las 
características y funciones 
de los ARN. 

B3-5. Elaborar e 

interpretar esquemas de 

los procesos de 

replicación, transcripción 

y traducción. 

B3-1.1. Describe la estructura 
y composición química del 
ADN, reconociendo su 
importancia biológica como 
molécula responsable del 
almacenamiento, 
conservación y transmisión 
de la información genética. 
B3-2.1. Diferencia las etapas 
de la replicación e identifica 
los enzimas implicados en 
ella. 
B3-3.1. Establece la relación 
del ADN con el proceso de la 
síntesis de proteínas. 
B3-4.1. Diferencia los tipos 
de ARN, así como la función 
de cada uno de ellos en los 
procesos de transcripción y 
traducción 
B3-4.2. Reconoce las 
características fundamentales 
del código genético aplicando 
dicho conocimiento a la 
resolución de problemas de 
genética molecular. 
B3-5.1. Interpreta y explica 
esquemas de los procesos de 
replicación, transcripción y 
traducción. 
B3-5.2. Resuelve ejercicios 
prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, y 
de aplicación del código 
genético.  
B3-5.3. Identifica, distingue y 
diferencia los enzimas 
principales relacionados con 
los procesos de transcripción 
y traducción. 
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Unidad 15: Las 

mutaciones y la 

ingeniería genética. 

Las mutaciones. 
Natrales o inducidas. 

Clasificación de las 
mutaciones. Origen 
de las mutaciones. 

Las mutaciones 
génicas. 

Tipos de mutaciones 
génicas. Ejemplos. 
Causas de las 
mutaciones génicas. 
Reparación de las 
mutaciones génicas. 
Sistemas de 
reparación del ADN: 
reparación con 
escisión, reparación 
sin escisión y sistema 
SOS. 

Mutaciones 
cromosómicas. 
Principales tipos de 
mutaciones 
cromosómicas. 
Detección de las 
mutaciones 
cromosómicas. 
Estructuras 
características de las 
mutaciones 
cromosómicas. 

Mutaciones 
genómicas. 
Aneuploidías. 
Principales 
enfermedades 
causadas por las 
aneuploidías en 
humanos. Euploidías. 

Los agentes 
mutagénicos. 
Mutágenos físicos. 
Mutágenos químicos. 

Mutación y cáncer. 
Genes relacionados 
con el cáncer. 
Agentes 

B3-6. Definir el concepto 
de mutación distinguiendo 
los principales tipos y 
agentes mutagénicos. 

B3-7. Contrastar la 
relación entre mutación y 
cáncer. 

B3-8. Desarrollar los 
avances más recientes en 
el ámbito de la ingeniería 
genética, así como sus 
aplicaciones. 

B3-9. Analizar los 

progresos en el 

conocimiento del genoma 

humano y su influencia en 

los nuevos tratamientos. 

B3-6.1. Describe el concepto 
de mutación estableciendo su 
relación con los fallos en la 
transmisión de la información 
genética. 
B3-6.2. Clasifica las 
mutaciones identificando los 
agentes mutagénicos más 
frecuentes. 
B3-7.1. Asocia la relación 
entre la mutación y el cáncer, 
determinando los riesgos que 
implican algunos agentes 
mutagénicos. 
B3-8.1. Resume y realiza 
investigaciones sobre las 
técnicas desarrolladas en los 
procesos de manipulación 
genética para la obtención de 
organismos transgénicos. 
B3-9.1. Reconoce los 
descubrimientos más 
recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando 
sus implicaciones éticas y 
sociales. 
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Unidad 16: La 

evolución y la genética 

de poblaciones. 

La evolución. 

La teoría de la 
evolución como la 
principal teoría 
sintética de la 
biología que unifica 
los conocimientos 
que aportan la 
botánica, la zoología, 
la paleontología, la 
biogeografía, la 
genética, la 
bioquímica, etc.. 

La evolución 
biológica como 
proceso de 
transformación de 
unas especies en 
otras. 

Creacionismo y 
fijismo. El concepto 
de especie biológica. 
Primeras ideas 
evolucionistas. El 
lamarckismo. 
Lamarck y el cuello 
de las jirafas. 

El darwinismo. 

Principales 
influencias de Darwin 
y Wallace. La teoría 
de la evolución por 
selección natural. 
Darwin y el cuello de 
las jirafas. Los 
pinzones de Darwin. 

Las pruebas de la 
evolución. 

Pruebas taxonómicas. 
Pruebas 
biogeográficas. 
Pruebas 
paleontológicas. 
Pruebas 
embriológicas. 
Pruebas anatómicas. 
Pruebas basadas en 

B3-11. Diferenciar 
distintas evidencias del 
proceso evolutivo. 

B3-12. Reconocer, 
diferenciar y distinguir los 
principios de la teoría 
darwinista y 
neodarwinista. 

B3-13. Relacionar 
genotipo y frecuencias 
génicas con la genética de 
poblaciones y su 
influencia en la evolución. 

B3-14. Reconocer la 
importancia de la 
mutación y la 
recombinación. 

B3-15. Analizar los 

factores que incrementan 

la biodiversidad y su 

influencia en el proceso de 

especiación. 

B3-11.1. Argumenta distintas 
evidencias que demuestran el 
hecho evolutivo. 
B3-12.1. Identifica los 
principios de la teoría 
darwinista y neodarwinista, 
comparando sus diferencias. 
3-13.1. Distingue los factores 
que influyen en las 
frecuencias génicas. 
B3-13.2. Comprende y aplica 
modelos de estudio de las 
frecuencias génicas en la 
investigación privada y en 
modelos teóricos. 
B3-14.1. Ilustra la relación 
entre mutación y 
recombinación, el aumento 
de la diversidad y su 
influencia en la evolución de 
los seres vivos. 
B3-15.1. Distingue tipos de 
especiación, identificando los 
factores que posibilitan la 
segregación de una especie. 
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Bloque 4: El 

mundo de los 

microorganis

mos y sus 

aplicaciones. 

Unidad 17: Los 

microorganismos. 

Los 
microorganismos. 

Clasificación de los 
microorganismos. 
Principales 
diferencias entre 
microorganismos. 

Dominio Bacteria: 
eubacterias. Dominio 
Archaea: 
arqueobacterias. 
Dominio Eukarya: 
algas microscópicas, 
protozoos y hongos 
microscópicos. Virus. 

Los virus. 

Origen de los virus. 
Estructura de los 
virus. Genoma. 
Cápsida: helicoidal, 
icosaédrica y 
compleja. Cubierta 
membranosa. Tipos 
de cápsidas. Ciclo de 
los virus: lítico y 
lisogénico. 

Las bacterias. 

Tipos morfológicos 
de las bacterias. 
Estructura externa de 
las bacterias: cápsula. 
Pared bacteriana: 
grampositivas y 
gramnegativas. 
Membrana 
plasmática. 
Estructuras 
citoplasmáticas de las 
bacterias: cromosoma 
bacteriano, 
ribosomas, 
inclusiones y 
orgánulos especiales. 
Flagelos. Pelos: 
conjugación o 
asexuales: adhesión o 
fimbrias. 

Nutrición y relación 

B4-1. Diferenciar y 
distinguir los tipos de 
microorganismos en 
función de su organización 
celular. 

B4-2. Describir las 
características 
estructurales y funcionales 
de los distintos grupos de 
microorganismos. 

B4-3. Identificar los 
métodos de aislamiento, 
cultivo y esterilización de 
los microorganismos. 

B4-4. Valorar la 

importancia de los 

microorganismos en los 

ciclos geoquímicos. 

B4-1.1. Clasifica los 
microorganismos en el grupo 
taxonómico al que 
pertenecen. 
B4-2.1. Analiza la estructura 
y composición de los 
distintos microorganismos, 
relacionándolas con su 
función. 
B4-3.1. Describe técnicas 
instrumentales que permiten 
el aislamiento, cultivo y 
estudio de los 
microorganismos para la 
experimentación biológica. 
B4-4.1. Reconoce y explica 
el papel fundamental de los 
microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 
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Unidad 18: 

Microorganismos, 

enfermedades y 

biotecnología. 

Los microorganismos 
patógenos. 

Enfermedades 
infecciosas. Niveles 
de afectación según 
la distribución y la 
incidencia de las 
enfermedades 
infecciosas. Infección 
microbiana. Factores 
de virulencia. 

Otros agentes 
infecciosos. Viroides. 
Priones. 

Transmisión de 
enfermedades 
infecciosas. 
Enfermedades 
transmitidas por 
contacto directo. 
Enfermedades 
transmitidas por el 
aire. Enfermedades 
transmitidas por vía 
sexual. Principales 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
Enfermedades 
transmitidas por el 
agua y los alimentos. 
Principales 
enfermedades 
transmitidas por agua 
o alimentos 
contaminados. 
Enfermedades 
transmitidas por 
animales. Malaria o 
paludismo. 

 Cultivo y 
aislamiento de 
microorganismos. 
Aislamiento mediante 
estrías. Aislamiento 
mediante dilución. 
Crecimiento de los 
microorganismos. 

B4-3. Identificar los 
métodos de aislamiento, 
cultivo y esterilización de 
los microorganismos. 

B4-5. Reconocer las 
enfermedades más 
frecuentes transmitidas por 
los microorganismos y 
utilizar el vocabulario 
adecuado relacionado con 
ellas. 

B4-6. Evaluar las 

aplicaciones de la 

biotecnología y la 

microbiología en la 

industria alimentaria y 

farmacéutica y en la 

mejora del medio 

ambiente. 

B4-3.1. Describe técnicas 
instrumentales que permiten 
el aislamiento, cultivo y 
estudio de los 
microorganismos para la 
experimentación biológica. 
B4-5.1. Relaciona los 
microorganismos patógenos 
más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 
B4-5.2. Analiza la 
intervención de los 
microorganismos en 
numerosos procesos naturales 
e industriales y sus 
numerosas aplicaciones. 
B4-6.1. Reconoce e identifica 
los diferentes tipos de 
microorganismos implicados 
en procesos fermentativos de 
interés industrial. 
B4-6.2. Valora las 
aplicaciones de la 
biotecnología y la ingeniería 
genética en la obtención de 
productos farmacéuticos, en 
medicina y en 
biorremediación para el 
mantenimiento y mejora del 
medio ambiente. 
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Bloque 5: La 

autodefensa 

del 

organismo. 

Inmunología. 

Unidad 19: El proceso 

inmunitario. 

Mecanismos de 
defensa inespecíficos. 

Barreras primarias. 

Barreras secundarias. 

La inmunidad: 
natural y artificial. 

El sistema 
inmunitario. 

Células del sistema 
inmunitario. 

Los órganos 
linfoides. 

Antígenos y 
anticuerpos. 

Mecanismos de 
acción del sistema 
inmune. 

La respuesta inmune. 

Reacción antígeno-
anticuerpo. 

El sistema de 
complemento. 

El interferón. 

Interpretación de un 
dibujo sobre la 
respuesta 
inflamatoria. 

Realización de un 
esquema de la 
estructura de los 
anticuerpos. 

Interpretación de 
imágenes de 
diferentes células del 
sistema 
inmunológico. 

Elaboración de mapas 
conceptuales sobre 
las células del 
sistema 
inmunológico. 

Cálculo de la 
concentración de 

B5-1. Desarrollar el 
concepto actual de 
inmunidad. 

B5-2. Distinguir entre 
inmunidad inespecífica y 
específica diferenciando 
sus células respectivas. 

B5-3. Discriminar entre 
respuesta inmune primaria 
y secundaria. 

B5-4. Identificar la 
estructura de los 
anticuerpos. B5-5. 
Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno-
anticuerpo. 

B5-5. Diferenciar los tipos 
de reacción antígeno-
anticuerpo. 

B5-6. Describir los 

principales métodos para 

conseguir o potenciar la 

inmunidad. 

B5-1.1. Analiza los 
mecanismos de autodefensa 
de los seres vivos 
identificando los tipos de 
respuesta inmunitaria. 
B5-2.1. Describe las 
características y los métodos 
de acción de las distintas 
células implicadas en la 
respuesta inmune. 
B5-3.1. Compara las 
diferentes características de 
la respuesta inmune primaria 
y secundaria. 
5-4.1. Define los conceptos 
de antígeno y de anticuerpo, 
y reconoce la estructura y 
composición química de los 
anticuerpos. 
B5-5.1. Clasifica los tipos de 
reacción antígeno-anticuerpo 
resumiendo las características 
de cada una de ellas. 
B5-6.1. Destaca la 
importancia de la memoria 
inmunológica en el 
mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria 
asociándola con la síntesis de 
vacunas y sueros. 
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antígenos en suero. 

Valoración de la 
importancia del 
sistema inmune y de 
su correcto 
funcionamiento para 
el mantenimiento de 
la vida. 

Interés por conocer el 
valor de las pruebas 
inmunológicas para 
detectar determinadas 
enfermedades. 

Reconocer la 
importancia de la 
investigación en el 
campo de la 
inmunología para 
tratar o prevenir 
enfermedades. 

Respeto por las 
normas de uso del 
laboratorio. 
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Unidad 20: Anomalías 

en el sistema 

inmunitario. 

La autoinmunidad. 

Respuesta 
autoinmunitaria. 
Mimetismo 
molecular. 

Enfermedades de 
autoinmunidad. 

Principales 
enfermedades de 
autoinmunidad. 
Mecanismo de 
desmielinización 
causante de la 
esclerosis múltiple. 

Hipersensibilidad. 

Hipersensibilidad 
inmediata. Proceso de 
hipersensibilidad 
inmediata. Choque 
anafiláctico. 
Hipersensibilidad 
retardada. Proceso de 
hipersensibilidad 
retardada. 

Inmunodeficiencia: 
congénita o 
adquirida. 

El virus del sida 
como delibitador de 
la acción del sistema 
inmunitario. 

Mecanismo de acción 
del VIH. Contagio 
del virus del sida. 
Fases y evolución del 
sida. Síntomas del 
sida. Diagnóstico y 
tratamiento del sida. 

Cáncer y sistema 
inmunitario. 

Proceso de desarrollo 
de un tumor. Las 
células cancerosas. 
Cáncer y respuesta 
inmunitaria. 

B5-7. Investigar la 
relación existente entre las 
disfunciones del sistema 
inmune y algunas 
patologías frecuentes. 

B5-8. Argumentar y 

valorar los avances de la 

Inmunología en la mejora 

de la salud de las personas. 

B5-7.1. Resume las 
principales alteraciones y 
disfunciones del sistema 
inmunitario, analizando las 
diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias. 
B5-7.2. Describe el ciclo de 
desarrollo del VIH. 
B5-7.3. Clasifica y cita 
ejemplos de las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes 
así como sus efectos sobre la 
salud. 
B5-8.1. Reconoce y valora 
las aplicaciones de la 
Inmunología e ingeniería 
genética para la producción 
de anticuerpos monoclonales. 
B5-8.2. Describe los 
problemas asociados al 
trasplante de órganos 
identificando las células que 
actúan. 
-8.3. Clasifica los tipos de 
trasplantes, relacionando los 
avances en este ámbito con el 
impacto futuro en la donación 
de órganos. 
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4. ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

EXPRESIÓN ORAL 

 

Como se detallará más adelante en el apartado “Metodología”, en el aula se leerá 

diariamente el texto sobre el que se va trabajar en clase, con la participación alternativa 

de todo el alumnado. Las actividades que sobre dicho texto realicen los alumnos serán 

expuestas oralmente.  

Además se leerán, comentarán y debatirán las lecturas finales de cada unidad 

didáctica del libro de texto. 

Por otra parte, se propondrá un conjunto de libros de lectura optativa por parte del 

alumnado. El alumno entregará un resumen escrito del libro elegido o realizará una 

breve exposición de dicho resumen. En ambos casos deberá emitir una opinión 

personal. Todo ello se evaluará y se tendrá en cuenta para la calificación del trimestre. 

 

Las lecturas propuestas por nuestro Departamento son las siguientes: 

 

1º / 2º ESO 

 Libros de Luca Novelli (Vidas geniales de las ciencias): 

“Newton y la manzana de la gravedad”. 

“Einstein y las máquinas del tiempo”. 

“Hipócrates médico en primera línea”. 

“Mendel y la invasión de los OGM”. 

“Volta y el alma de los robots”. 

“Edison cómo inventar de todo y más”. 

"Marie Curie y el misterio de los átomos". 

"Arquímedes y sus máquinas de guerra". 

"Leonardo y la máquina que dibuja el futuro". 

"Lavoisier y el misterio del quinto elemento". 

"Magallanes y el océano que no existía". 

 

"Historia del telescopio. Isaac Asimov." Alianza editorial. 

“Viaje al centro de la Tierra”. Julio Verne. Versión adaptada. 

"Atlas de las estrellas. SegeGrunier." Vox. 
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"217 preguntas y respuestas sobre la vida de los animales."Susaeta. 

"Atlas de los mamíferos terrestres de España". Palomo J.L. 

Ministerio de Medio Ambiente. 

"¡Qué bueno que haya insectos! María Angels. Julivert." Parragón 

Ediciones. 

"Introducción a la micología. Alexopoulos y Mims." Omega, S.A. 

"Océanos y mares." Incola Davies. Edilupa. 

"Rocas y minerales Chris Pellant." Omega. 

"¿Por qué sucede lo que sucede?"AndreaFrova. Alianza Editorial. 

"Atlas Básico de  Biología y Geología" VVAA. Parragón Editorial. 

Otros. 

3º / 4º ESO 

“Viaje a Australia, Nueva Zelanda y Malasia”. Gerald Durrell. 

“Genoma, suma de letras”. M. Ridley. 

“La especie elegida”. J. L. Arsuaga. 

“Biografía de la Tierra”. F. Anguita. 

1º Bachillerato Biología y Geología 

“Los orígenes de la vida”. L. E. Orgel. 

“Biografía de la Tierra” .F. Anguita. 

“Genoma, suma de letras”. M. Ridley. 

“El planeta vivo”. D. Attenborough. 

2º Bachillerato Biología  

“El origen de la célula”. L. Margulis. 

“La doble hélice”. J. Watson.  

“El origen de las especies”. Ch., Darwin. 

2º Bachillerato Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

“Los orígenes de la vida”. L. E. Orgel. 

“Biografía de la Tierra”. F. Anguita. 

“Los cambios del clima”. J. López, E. Zorita, J. M. Moreno. 
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En cualquier caso, el alumno podrá optar por otra lectura siempre que esté 

relacionada con el currículo correspondiente y el profesor la considere adecuada al 

nivel. 

Igualmente influirá positivamente en la calificación de la materia cualquier 

exposición oral que verse sobre algún contenido de la unidad didáctica que se esté 

trabajando en el aula. 

 

En todas las unidades didácticas de las que consta la programación, se 

incluyenactividades de lecturas comprensivas, escritura y expresión verbal. Estas 

actividades de lecturas que se realizaran en todas las unidades didácticas (siempre que el 

ritmo de aprendizaje del alumnado lo permita), consistirán en la lectura de textos 

relacionados con la unidad que se está tratando y en la realización de actividades de 

comprensión lectora. 

También se establecerá un libro de lectura obligatoria por nivel, siempre y cuando 

se dispongan en el Departamento o biblioteca de suficientes ejemplares para establecer 

un sistema de préstamo. De esta manera, los alumnos tendrán la posibilidad de leer el 

libro propuesto sin necesidad de comprarlo. Se establecerá un plazo para la lectura y se 

utilizarán instrumentos de evaluación, como pruebas escritas u orales, trabajos, 

resúmenes o exposiciones orales, para calificar la lectura. Esta calificación será incluida 

en la observación del trabajo diario del alumnado. Los libros propuestos para la lectura 

obligatoria son: 

 

1º ESO 

“Julie y los lobos”. Jean Craighead George. 

3º ESO 

“No me baciles”. Monserrat Argerich Tarres. 

“Viaje alucinante”. Isaac Asimov. 

“Miriam es anoréxica”. MarlieseArold. 

 

 Teniendo en cuenta el perfil de este alumnado, también se trabajará la lectura en 

inglés. Se aportarán textos relacionados con el tema y se prestará especial atención a la 

fonética del texto y a su comprensión. Para ello, se trabajará la lectura en clase y se 

realizarán actividades de comprensión lectora de cada uno de los textos. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

5.1 COMPETENCIAS CLAVE Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz.  

Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 

pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en 

los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 

destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 

la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

   Se considera que «las competencias clave 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».  

 

5.2COMPETENCIAS CLAVES EN LA ESO Y BACHILLERATO 

Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 

europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, 

las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

Comunicación lingüística 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y 

como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones 

y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal 

positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar los números y sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria y el mundo laboral. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 

capacitar, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, personal 

y social, análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la 

actividades científicas y tecnológicas. 

Después de analizar esta competencia, es posible establecer en qué acciones 

concretas se manifiesta que un alumno o alumna es científicamente competente: 

Identificación de cuestiones científicas: 

Reconocer cuestiones investigables desde la ciencia. 

Utilizar estrategias de búsqueda y selección de información científica, 

comprenderla y seleccionarla. 

Reconocer los rasgos claves de la investigación científica. 

Explicación científica de fenómenos: 

Aplicar los conocimientos científicos a una situación. 

Describir e interpretar fenómenos. 

Utilización de pruebas científicas: 

Interpretar pruebas y datos científicos, elaborar y comunicar conclusiones. 

Argumentar en torno a las conclusiones. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales y morales de los avances científicos 

y tecnológicos. 

Comprensión de la naturaleza de la ciencia y actitudes hacia la ciencia: 

Asumir el carácter plenamente humano de la ciencia. 

Valorar el trabajo científico y sus contribuciones a la mejora social. 

Desarrollar la responsabilidad personal, social y medioambiental. 
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Competencia digital 

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de 

la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 

esencial para informarse y comunicarse. 

Ésta es la competencia con mayor peso en esta materia. 

Aprender a aprender 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz 

de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que 

satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una 

diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para 

buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 

que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 

Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 

convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar 

los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, 

aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 

historia personal y colectiva de los otros. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante 

las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de 

ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
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5.3CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO A LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

Comunicación lingüística 

Los aspectos más importantes mediante los cuales el área de  Biología y Geología 

aborda esta competencia son: 

Uso de la expresión, la interpretación y la representación del conocimiento 

científico, tanto de forma oral como escrita, para poder interactuar en diferentes 

contextos sociales y culturales. 

Uso del lenguaje formal de las ciencias y conocimiento de sus características: 

rigor, concreción, concisión, etc. 

Adquisición y uso del vocabulario específico de las ciencias. 

Procesamiento de la información científica, comunicación de hipótesis y 

resultados en investigaciones sencillas, análisis numérico, gráfico y verbal de los 

resultados. 

Desarrollo de la argumentación especulativa, del debate y del contraste de 

opiniones frente a problemas de índole científica y tecnológica. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los aspectos más importantes mediante los cuales el área de  Biología y Geología 

aborda la competencia matemática son: 

Adquisición de modelos y procedimientos matemáticos para la representación de 

fenómenos y problemas científicos. 

Conocimiento y uso de las herramientas matemáticas: gráficos, tablas, fórmulas... 

en la comunicación de resultados científicos. 

Aplicación de destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente y 

comunicarse en lenguaje matemático. 

 

Los aspectos más importantes mediante los cuales el área de  Biología y Geología 

aborda las competencias claves en ciencia y tecnología son: 

Adquisición y uso de conocimientos básicos de carácter científico y tecnológico. 

Valoración crítica de los avances científicos y tecnológicos en el mundo actual y 

en la vida de las personas. 
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Valoración y uso de la metodología científica para la adquisición y aplicación del 

conocimiento científico: definir problemas, elaborar estrategias de resolución, 

diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

Elaborar modelos matemáticos que permitan identificar y seleccionar las 

características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y 

determinar regularidades y pautas de comportamiento para realizar predicciones. 

Búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y 

para participar en la toma de decisiones en torno a los problemas de la sociedad. 

Conocimiento del cuidado del propio cuerpo y de los hábitos de vida saludables. 

Valoración de las actividades humanas en el medio ambiente. 

Adquisición de un conocimiento científico básico para aplicarlo en la vida 

cotidiana. 

 

Competencia digital 

Los aspectos más importantes mediante los cuales el área de  Biología y Geología 

aborda esta competencia son: 

Desarrollo de la capacidad de buscar, obtener y procesar información de forma 

sistemática y crítica. 

Comunicar información en diferentes lenguajes y soportes. 

 

Aprender a aprender 

Los aspectos más importantes mediante los cuales el área de  Biología y Geología 

aborda esta competencia son: 

Desarrollo de la competencia para iniciar, y organizar el propio aprendizaje, así 

como gestionar el tiempo de forma efectiva. 

Desarrollo de la imaginación, la iniciativa, la reflexión y la experimentación con 

técnicas y materiales en contextos científicos. 

Desarrollo de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, individual o colectivo, 

de la concentración y atención en la realización de tareas y de la tenacidad y 

perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
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Competencias sociales y cívicas 

Los aspectos más importantes mediante los cuales el área de  Biología y Geología 

aborda esta competencia son: 

Estimulación del trabajo en grupo, fomentando el desarrollo de comportamientos y 

actitudes como la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la búsqueda de 

acuerdos y la satisfacción del fruto del trabajo en común. 

Valoración de la opinión, la argumentación y la elaboración de conclusiones 

basadas en pruebas contrastables. 

Valoración del principio de precaución frente a las implicaciones del desarrollo 

científico. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Los aspectos más importantes mediante los cuales el área de  Biología y Geología 

aborda esta competencia son: 

Potenciación del espíritu crítico y de la autonomía intelectual y moral al 

enfrentarse a problemas abiertos. 

Estimulación del pensamiento divergente, de la capacidad de proponerse proyectos 

para responder a necesidades o problemas de la vida cotidiana, y llevarlos a cabo, 

asumiendo los riesgos y responsabilidades de sus resultados. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

Los aspectos más importantes mediante los cuales el área de  Biología y Geología 

aborda esta competencia son: 

Conocimiento de la historia de los principales avances científicos y valoración la 

actividad científica como una importante manifestación cultural de los seres 

humanos. 
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5.4CONTRIBUCIÓN DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS A LAS 

COMPETENCIAS CLAVES 

Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, 

complementando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos 

y expresivos esta capacidad comunicativa general. Esta 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. 

Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir 

a la mejora de la capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una 

lengua extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, 

identificando las estrategias y recursos que los hacen más eficaces.Esto 

comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, 

la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y 

competencia digital al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de 

comunicación tecnológica, creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, ya que conocer 

una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de las mismas. Esto 

favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 

comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural si las 

producciones lingüísticas que se utilizan contienen un componente cultural. 



 

153 

6. EVALUACIÓN 

 

6.1 EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación debe inscribirse como fase imprescindible en el esquema 

sobre el que hemos planteado el Proyecto. Es un elemento de comprobación y de 

orientación, pero también de retroalimentación.  

La evaluación ha de ser continua, en cuanto estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado, de modo que no se efectúe únicamente al 

final del proceso, sino que tenga lugar durante su desarrollo para diagnosticar el 

punto de partida, orientar en cada momento el aprendizaje y adaptar contenidos, 

actividades y la propia evaluación a las características del grupo, de cada alumno o 

alumna, y del contexto sociocultural del centro. 

Para ello, partiremos de una exploración inicial que nos permitirá valorar el 

nivel de sus competencias claves y el dominio de los contenidos de nuestra 

materia, y tomar las decisiones relativas al desarrollo del currículo para su 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

Este proceso, incorporado al de enseñanza/aprendizaje, continuo, de observación 

directa e indirecta, debe ser sistemático. Por ello, es esencial tener en cuenta los objetivos 

que pretende, los tipos de evaluación aplicables, los elementos evaluados y los 

instrumentos que pueden emplearse en toda evaluación educativa. 

 

6.1.1 Objetivos de la evaluación 

Son tres los objetivos esenciales de todo proceso evaluador en el ámbito educativo: 

Adecuar las actividades pedagógicas a las características de cada educando. Es, por 

ello, esencial conocer el punto del que debe partir la acción docente. 

Determinar el desarrollo y adecuación de las actividades educativas, adaptándolas a 

las necesidades concretas del alumnado, y detectar el grado de regulación o 

asimilación de los elementos curriculares, para orientar el proceso. 

Medir la consecución de rendimientos y el grado de éxito o fracaso del proceso. 
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6.1.2 Tipos de evaluación 

El proceso evaluador puede realizarse, dentro del currículo, en tres momentos 

didácticos que configuran, a su vez, los tres tipos básicos de evaluación: inicial, formativa 

o procesual y sumativa o final. 

La evaluación inicial: Permite adecuar el aprendizaje a las posibilidades del 

alumnado, tras la observación e interpretación de conocimientos, actitudes y 

capacidades. Tiene su momento idóneo al comienzo de una unidad didáctica, un 

período educativo o un proceso formativo. 

La evaluación formativa o procesual: Permite ajustar los componentes curriculares 

―objetivos, actividades, métodos…― al ritmo de aprendizaje de los educandos. Es 

una evaluación global y personal, y se desarrolla durante todo el proceso. 

La evaluación sumativa y final: Pretende valorar rendimientos. Es una evaluación 

sumativa en cuanto que registra resultados alcanzados, y es final en su aspecto de 

valoración, no sólo de los resultados, sino también de los diversos momentos del 

aprendizaje y del desarrollo educativo.  
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6.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Este modelo de evaluación, precisa una recogida de información que permita ser 

interpretada. Los medios que se facilitan para la recogida de esta recogida de 

información son: 

La observación sistemática: Supone un examen constante, sobre adquisición de 

contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendaje, dominio de habilidades 

y destrezas en todas las unidades didácticas. Entre estos instrumentos de evaluación 

tenemos:  

Actitud mostrada ante la asignatura:  

Interés, esfuerzo, constancia, participación, 

Creatividad, curiosidad, iniciativa, autonomía, respeto, cooperación, 

comportamiento, …  

El diario de clase, Las listas de control de asistencia y puntualidad,… 

La revisión de los cuadernos de trabajo del alumno una vez al trimestre: Supone la 

valoración de distintos tipos de actividades de aprendizaje, llevadas a cabo en clase 

así como las mandadas para casa. 

Resolución de cuestiones teóricas. 

Resolución de problemas. 

Producción autónoma de esquemas, resúmenes y mapas conceptuales. 

Expresión escrita y ortografía 

Intercambios orales con el alumnado: 

Entrevistas personales. 

Resolución oral de cuestiones concretas. 

Diálogos con el grupo. 

Debates en grupo. 

 

La realización de actividades motivadoras: 

Actividades de fomento de la lectura. (lectura de artículos). 

Actividades de fomento de la cultura emprendedora (científico del trimestre) 

Realización de webquests. 

La realización de pruebas específicas:Tiene como objetivo principal la calificación 

del alumno: 
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Exámenes escritos con preguntas abiertas y/o preguntas objetivas: Versará sobre 

cuestiones y problemas como los recogidos en las actividades de evaluación. 

Informes de las visitas extraescolares. 

Cuestionarios de ideas previas. 

Cuestionarios de autoevaluación. 

La realización de una actividad práctica de laboratorio por trimestre: Tiene por 

objetivo acercar al alumno a la realidad científica, excepto en el tema de 

formulación. 
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6.3 GRUPOS BILINGÜES 

En el primer ciclo de la ESO, en cada trimestre se realizarán tantas pruebas 

escritas como unidades didácticas hayan sido explicadas. Las pruebas escritas 

constarán de un número no definido de actividades, de las cuales al menos una 

será en inglés y deberán ser contestadas en inglés. 

Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de las calificaciones 

de las pruebas escritas realizadas en el trimestre. En la nota final también se 

incluirán las calificaciones obtenidas mediante los siguientes instrumentos de 

evaluación. 

Cuaderno de clase. Dentro del cual se incluyen actividades diversas en 

inglés. 

Ficha en inglés. 

Preguntas y exposiciones orales, prestando especial atención a la 

pronunciación y fluidez del alumno en inglés. 

Actividades TIC. 

Trabajos. 

Informes de prácticas de laboratorio. 

Pruebas y actividades de comprensión lectora. 

Puntualidad. 

Actitud. 

Esfuerzo y dedicación. 

 

Los alumnos que en una o más evaluaciones obtengan una nota global 

inferior a 5 deberán recuperarlas en el examen final de junio. Además tendrán una 

oportunidad más en la prueba extraordinaria de septiembre. 
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6.4 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

El profesorado del departamento asume los criterios generales de 

evaluación del centro, por lo cual valorará en cada alumno o alumna los siguientes 

aspectos: 

Participación en clase. 

Interés por el trabajo y por la adquisición de nuevos conocimientos. 

Buena disposición para la mejora del clima del aula y del centro 

Respeto por las intervenciones ajenas, los turnos de palabra, las distintas 

opiniones y las diversas condiciones sociales. 

Desarrollo de habilidades sociales mediante el trabajo en grupo cooperativo. 

Mantenimiento de hábitos higiénicos, posturales y saludables. 

Participación en actividades complementarias encaminadas a la mejora de las 

relaciones interpersonales, de forma cooperativa, tolerante y solidaria. 

Cuidado en el orden y limpieza en la presentación de trabajos, actividades, tareas y 

pruebas escritas. 

Riqueza de vocabulario y expresión. 

Comprensión de instrucciones orales y escritas. 

Uso de la lectura como fuente de información, conocimiento y placer. 

Organización coherente de la información. 

Iniciativa y creatividad. 

Utilización de diversas fuentes de información y comunicación. 

Elaboración de estrategias para la resolución de problemas científicos y 

tecnológicos. 

Desarrollo del pensamiento crítico y responsable. 

Interpretación de hechos en términos matemáticos y empleo del razonamiento 

matemático para la resolución de situaciones cotidianas. 

Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el tratamiento de 

la información. 

Cumplimiento de las normas de convivencia. 

Cuidado del patrimonio común y del material propio y ajeno. 

Responsabilidad en sus actuaciones y elección de las relaciones pacíficas. 

Respeto por la diversidad cultural. 
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Valoración del patrimonio natural, histórico y cultural de Andalucía. 

Demostración de equilibrio entre las distintas competencias básicas. 

 

Por otro lado, los criterios generales de evaluación, adoptados como propios del 

departamento son: 

Asumir la ciencia como una actividad humana en continua construcción. 

Valorar las aportaciones de la ciencia al progreso humano. 

Adquirir conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la naturaleza. 

Desarrollar el pensamiento crítico y responsable ante cuestiones científicas. 

Comprender y elaborar mensajes científicos. 

Utilizar diversas fuentes de información. 

Realizar experiencias sencillas. 

Participar en la dinámica grupal. 

 

6.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

6.5.1 Etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 

GRUPOS BILINGÜES 

En el primer ciclo de la ESO, en cada trimestre se realizarán tantas pruebas escritas 

como unidades didácticas hayan sido explicadas. Las pruebas escritas constarán de un 

número no definido de actividades, de las cuales, una podrá ser en inglés. En la 

corrección de los exámenes, se valorará la pregunta en inglés atendiendo al 

conocimiento que el alumno tiene de los conceptos propios de la materia, es decir, no 

se penalizará su conocimiento y uso de la lengua inglesa.  

 

Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de las calificaciones de las 

pruebas escritas realizadas en el trimestre. En la nota final también se incluirán las 

calificaciones obtenidas mediante los siguientes instrumentos de evaluación. 

 

Cuaderno de clase. Dentro del cual se incluyen actividades diversas en 

inglés.  

Fichas en inglés (worksheets). 



 

160 

Preguntas y exposiciones orales, prestando especial atención a la 

pronunciación y fluidez del alumno en inglés. 

Actividades TIC. 

Trabajos. 

Informes de prácticas de laboratorio. 

Pruebas y actividades de comprensión lectora. 

Puntualidad. 

Actitud. 

Esfuerzo y dedicación. 

 

Los alumnos que en una o más evaluaciones obtengan una nota global inferior a 5 

deberán recuperarlas en el examen final de junio. Además tendrán una oportunidad 

más en la prueba extraordinaria de septiembre. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

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

Criterios de evaluación 

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

CCL, CMCT, CEC. 

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. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando 

los instrumentos y el material empleado. 

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. 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. CMCT, CEC. 
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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. 

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características. CCL, CMCT. 

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 

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. 

6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes 

capas de la Tierra. CMCT. 

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.  

8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 

CMCT. 

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. 

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. 

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

CCL, CMCT. 

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. 

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, 

así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

CMCT, CSC. 

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces 

y saladas. CCL, CMCT, CSC. 

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 

desarrollo de la vida. CMCT. 

16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en 

Andalucía. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 
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2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características 

generales. 

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. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de 

los astros, deduciendo su importancia para la vida. 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares 

y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la 

Luna y el Sol. 

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. 

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. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 

7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el 

ámbito de la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos 

minerales. 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen. 

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el 

papel protector de la atmósfera para los seres vivos. 

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera. 

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de 

agregación de ésta. 

13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa gestión. 
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14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las 

relaciona con las actividades humanas. 

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

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. CMCT. 

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT. 

3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. CMCT. 

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. 

5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar 

su importancia en el conjunto de los seres vivos. CMCT. 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT. 

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. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales y plantas. CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para 

la vida. CMCT.  

10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. CMCT, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares 

de ambas. 

1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula animal y vegetal. 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la 

vida. 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la 

relación que hay entre ellas. 
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3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y 

plantas más comunes con su grupo taxonómico. 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica. 

5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen. 

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. 

7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para 

el conjunto de todos los seres vivos. 

Bloque 4. Los ecosistemas. 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT. 

2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 

establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, 

CEC. 

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

CMCT, CSC, SIEP.  

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen 

entre ellos. CMCT, CAA. 

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. CMCT, CSC. 

6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. CMCT, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema. 

3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 
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4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes 

bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

 

Las actividades y fichas de trabajo en inglés serán valoradas siempre de forma 

positiva como trabajo diario del alumnado. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

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

Criterios de evaluación 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a 

su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

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 

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. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA. 

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. 

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

áreas de desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 
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3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando 

los instrumentos y el material empleado. 

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. 

 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

Criterios de evaluación 

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. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores 

que los determinan. CMCT, CAA. 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. CMCT, CSC. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a 

la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

CMCT, CSC, CEC. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 

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. 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de 

riesgo. CMCT, CSC. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 
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13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 

salud. CCL, CMCT, CSC. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos 

de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA. 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. CMCT. 

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. 

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la 

vista. CMCT, CSC. 19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 

diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. CMCT. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato 

locomotor. CMCT, CSC. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad 

y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 

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. 

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. 

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. 
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30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea. CMCT, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos 

más importantes. 

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con 

ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y 

colectivamente. 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 

causas. 

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás. 

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes. 

7.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas 

como método de prevención de las enfermedades. 

8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación 

de células, sangre y órganos. 

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. 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el 

individuo y la sociedad. 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales saludables. 



 

170 

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes 

principales presentes en ellos y su valor calórico. 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

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. 

15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición. 

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su funcionamiento 

18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la 

funciones de relación. 

18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada proceso. 

18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos 

de los sentidos en los cuales se encuentran. 

19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas 

con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su 

función. 

21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuro-endocrina. 

22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del 

aparato locomotor. 

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. 

24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 

25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. 
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26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación. 

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre 

su prevención. 

28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que 

le rodean. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a 

otros. CMCT. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos. CMCT. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 

erosión y depósitos más características. CMCT. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación 

con las aguas superficiales. CMCT. 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes. CMCT. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las 

formas de erosión y depósito resultantes. CMCT. 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la 

especie humana como agente geológico externo. CMCT, CSC. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del 

interior terrestre de los de origen externo. CMCT. 

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que 

generan. CMCT. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y 

justificar su distribución planetaria. CMCT. 
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13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de 

prevenirlo. CMCT, CSC. 

14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales 

terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que 

condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus 

efectos en el relieve. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 

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

sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede 

ser relevante. 

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

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que 

han condicionado su modelado. 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie 

terrestre. 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en 

el relieve. 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los 

asocia con su peligrosidad. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de 

mayor magnitud. 
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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. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 

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

CMCT, CAA, SIEP. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 

argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención. CD, CAA. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC. 

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, 

CSC, SIEP. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

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. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones.  
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ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 3º ESO PMAR 

Bloque 1: LAS MATEMATICAS EN UN MUNDO TECNOLOGICO 

Criterios de evaluación 

CE 1 Lograr reconocer los distintos tipos de números y utilizarlos para representar 

información cuantitativa 

CE 2 Lograr distinguir números decimales exactos, periódicos puros y periódicos 

mixtos. 

CE 3 Cálculo de la fracción generatriz de un número decimal. 

CE 4 Utiliza la notación científica para expresar números muy pequeños y muy grandes, 

y logra operar con ellos. 

CE 5 Logra realizar aproximaciones mediante diferentes técnicas adecuadas a los 

distintos contextos. 

CE 6 Logra operar con números enteros, decimales y fraccionario, aplicando las 

propiedades de las potencias y la jerarquía de las operaciones 

CE 7 Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida. 

CE 1 Realiza operaciones básicas con polinomios. 

CE 2 Aplica las identidades notables. 

CE 3 Factoriza polinomios con raíces enteras. 

CE 4 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 

CE 5 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 

mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 

técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultados obtenidos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

EA 1 Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el 

criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 
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EA 2 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos 

y decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se 

repiten o forman período. 

EA 3 Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto 

EA 4 Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera 

con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

EA 5 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y 

por exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus 

procedimientos. 

EA 6 Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 

determinar el procedimiento más adecuado. 

EA 7 Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

EA 8 Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza 

la coherencia de la solución. 

EA 1.1 Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida 

cotidiana. 

EA 2.1 Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado. 

EA 3.1 Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado 

de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 

EA 4.1 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado 

obtenido. 

A 5.1 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones 

de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos  ecuaciones con dos incógnitas, 

las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 

BLOQUE 2: MATERIALES: DEL PAPEL A LOS PLASTICOS 

Criterios de evaluación 

CE 1 (Bl. 1) Reconocer e identificar las características del método científico. 
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CE 3 (Bl. 1) Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

CE 4(Bl. 1) Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio 

de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del medioambiente. 

CE 1(Bl. 2) Reconocer las propiedades generales y las características específicas de la 

materia, y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

CE 3 (Bl. 2) Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de 

un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en 

experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

EA 1.1 Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

EA 1.2 Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

EA 3.1 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

EA 4.2 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias, respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

EA 1.3 Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido, 

y calcula su densidad. 

EA 3.1 Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas, 

relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 

EA 3.2 Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, 

el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las 

leyes de los gases. 

BLOQUE 3: EL AGUA, LA BASE DE NUESTRA EXISTENCIA 

Criterios de evaluación 
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CE 1 Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos.  

CE 2 Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 

erosión y depósitos más característicos. 

CE 3 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su 

relación con las aguas superficiales. 

CE 4 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las 

formas de erosión y depósitos resultantes. 

CE 5 Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

CE 6 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes.  

CE 11 Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y utilizar 

dicha información para crearse una opinión propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

CE 1 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

CE 2 Reconocer y describir  las relaciones angulares de las figuras planas, los cuerpos 

geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

CE 3 Utilizar el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para 

realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de 

perímetros, áreas de figuras planas elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 

geométricos. 

CE 4 Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

CE 5 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 

localización de puntos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

EA 1.1 Reconoce los procesos geológicos internos a través de sus manifestaciones en el 

relieve. 

EA 1.2 Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica.  
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EA 1.3 Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y 

sus efectos en el relieve. 

EA 2.1 Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las 

aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

EA 3.1 Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 

EA 4.1 Relaciona la formación de glaciares y morrenas con la actividad geológica del 

hielo. 

EA 5.1 Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

EA 6.1 Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica 

puede ser relevante. 

EA 10.2 Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente, como el 

desarrollo sostenible. 

EA 10.3 Comprende el concepto de impacto ambiental y los estudios que se llevan a 

cabo para evaluarlo y declararlo, de modo que se puedan tomar las medidas oportunas. 

EA 11.1 Busca y selecciona información científica relacionada con el tema propuesto, 

utilizando diversas fuentes. 

EA 11.2 Transmite la información seleccionada utilizando diversos soportes. 

EA 11.3 Resuelve cuestiones y problemas relacionados con el medioambiente. 

EA 1 Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 

bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 

EA 2 Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

EA 3 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

EA 4 Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 

presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

EA 5 Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz 

de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

BLOQUE 4: SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

Criterios de evaluación 
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CE 1 Identificar los distintos niveles de organización de la materia viva: orgánulos, 

células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas. 

CE 2 Reconocer las estructuras celulares y las funciones que estas desempeñan. 

CE 3 Conocer los principales tejidos que constituyen el ser humano y las funciones que 

llevan a cabo, y su asociación para formar órganos. 

CE 4 Comprender la organización de los distintos sistemas y aparatos. 

CE 1 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos 

de los distintos aparatos que intervienen en ella.  

CE 2 Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. 

CE 3 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.  

CE 4 Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento. 

CE 5 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio, describiendo los pasos que se llevan a cabo y resolviendo las actividades 

planteadas. 

CE 6 Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y utilizar dicha 

información para crearse una opinión propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

CE 1 Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. 

CE 2 Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los 

factores que los determinan. 

CE 3 Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. 

CE 4 Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que 

afectan a la población, así como sus causas, prevención y tratamientos. 

CE 5 Identificar hábitos saludables como método de prevención de enfermedades. 

CE 6 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus funciones básicas. 

CE 7 Relacionar las dietas con la salud. 

CE 8 Conocer los métodos de conservación de los alimentos. 
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CE 9 Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico para la 

salud. 

CE 10 Reconocer los trastornos relacionados con la alimentación. 

CE 11 Valorar los avances en la medicina moderna para la detección y tratamiento de 

enfermedades, y la importancia de los trasplantes. 

CE 1Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

CE 2Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

CE 3 Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento 

aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla 

de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al 

experimentos. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

EA 1.1 Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos.  

 

EA 2.1 Diferencia los distintos tipos celulares, atendiendo a sus particulares 

características. 

EA 2.2 Identifica los orgánulos que componen la célula y describe las funciones que 

estos desempeñan. 

EA 2.3 Explica cómo las células llevan a cabo las funciones de nutrición, relación y 

reproducción.  

EA 2.4 Comprende las implicaciones del proceso de diferenciación celular. 

EA 3.1 Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a 

los mismos su función. 

EA 3.2 Comprende la asociación de los tejidos para formar órganos. 

EA 3.3 Identifica dibujos y fotografías de orgánulos, células y tejidos. 

EA 4.1 Reconoce la constitución de los sistemas y aparatos a partir de los niveles 

anteriores. 

EA 1.1 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. 
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EA 2.1 Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición. 

EA 3.1 Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

EA 3.2 Describe y comprende la necesidad de seguir hábitos de vida saludables que 

ayuden a prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades. 

EA 4.1 Conoce y explica los componentes del aparato digestivo y su funcionamiento. 

EA 4.2 Conoce y explica los componentes del aparato respiratorio y su funcionamiento. 

EA 4.3 Conoce y explica los componentes del aparato circulatorio y su funcionamiento. 

EA 4.4 Conoce y explica los componentes del sistema linfático y su funcionamiento. 

EA 4.5 Conoce y explica los componentes del aparato excretor y su funcionamiento. 

EA 4.6 Identifica por imágenes los distintos órganos que participan en la nutrición, y a 

qué aparato pertenecen. 

EA 5.1 Comprende y ejecuta el procedimiento que se describe en el guion de la práctica 

de laboratorio. 

EA 5.2 Utiliza de forma adecuada el material de laboratorio. 

EA 5.3 Resuelve las actividades propuestas acerca de la práctica y extrae conclusiones 

tras interpretar los resultados. 

EA 6.1 Busca y selecciona información científica relacionada con el tema propuesto, 

utilizando diversas fuentes. 

EA 6.2 Transmite la información seleccionada utilizando diversos soportes. 

EA 6.3 Resuelve cuestiones y problemas relacionados con la nutrición. 

EA 1.1 Describe los tipos de defensas del organismo, diferenciando entre defensas 

externas e internas, y dentro de estas, específicas e inespecíficas. 

EA 1.2 Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las 

vacunas como método de prevención de enfermedades. 

EA 2.1 Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con 

ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y 

colectivamente. 

EA 3.1 Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes, relacionándolas con sus 

causas. 

EA 4.1 Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 
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EA 5.1 Conoce y describe hábitos de vida saludable, identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás. 

EA 5.2 Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes. 

EA 6.1 Discrimina el proceso de nutrición del de alimentación. 

EA 6.2 Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

EA 7.1 Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas 

equilibradas. 

EA 8.1 Describe las principales técnicas de conservación y comprende su importancia 

para el mantenimiento de la salud. 

EA 9.1 Valora una dieta equilibrada para una vida saludable y la práctica deportiva. 

EA 10.1 Comprende las consecuencias de los malos hábitos alimenticios, e identifica 

los trastornos y sus características. 

EA 11.1 Detalla la importancia del desarrollo de nuevas técnicas en el tratamiento de 

enfermedades. 

EA 11.2 Reconoce las consecuencias positivas de las donaciones para la sociedad y para 

el ser humano. 

EA 1 Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados. 

EA 2 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada. 

EA 3 Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) 

de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

EA. 4 Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y 

desviación típica. Cálculo e interpretación de una variable estadística para comparar la 

representatividad de la media y describir los datos. 

EA 5 Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos 

resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos 

elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales. 

BLOQUE 5: NATURALEZA Y DESARROLLO TECNOLOGICO: 

EQUILIBRIO COMPARTIDO 

Criterios de evaluación 
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CE 7 Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.  

CE 8 Conocer las relaciones que se establecen entre los componentes de los 

ecosistemas, cadenas y redes tróficas. 

CE 9 Describir la distribución y composición de la flora y la fauna en los diferentes 

ecosistemas, tanto naturales, como urbanos de nuestro entorno. 

CE 10 Identificar los factores desencadenantes de desequilibrios en el medioambiente, y 

valorar la necesidad de protegerlo. 

CE 11 Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y utilizar 

dicha información para crearse una opinión propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

EA 7.1 Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

EA 8.1 Distingue los diferentes niveles tróficos de un ecosistema e identifica algunos 

organismos pertenecientes a cada uno de estos niveles. 

EA 8.2 Elabora e interpreta representaciones de cadenas y redes tróficas. 

EA 9.1 Describe los principales ecosistemas terrestres de nuestro entorno y explica la 

distribución de la flora y la fauna en cada uno de ellos. 

EA 9.2 Describe los principales ecosistemas acuáticos de nuestro entorno e identifica 

los organismos vivos más característicos que habitan en ellos.  

EA 9.3 Describe las principales características y los componentes de los ecosistemas 

urbanos españoles. 

EA 10.1 Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema. 

EA 10.2 Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente, como el 

desarrollo sostenible. 

EA 10.3 Comprende el concepto de impacto ambiental y los estudios que se llevan a 

cabo para evaluarlo y declararlo, de modo que se puedan tomar las medidas oportunas. 

EA 11.1 Busca y selecciona información científica relacionada con el tema propuesto, 

utilizando diversas fuentes. 

EA 11.2 Transmite la información seleccionada utilizando diversos soportes. 

EA 11.3 Resuelve cuestiones y problemas relacionados con el medioambiente. 

BLOQUE 6: “MENS SANA IN CORPORE SANO” 

Criterios de evaluación 
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CE 1 Reconocer y diferenciar la estructura y las funciones de cada uno de los sistemas 

implicados en las funciones de relación e identificar el órgano o estructura responsable 

de cada uno de los procesos implicados en estas funciones.  

CE 2 Identificar las estructuras y procesos que lleva a cabo el sistema nervioso. 

CE 3 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos y 

describir su funcionamiento. 

CE 4 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la 

vista. 

CE 5 Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.  

CE 6 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

CE 7 Identificar las estructuras y procesos que lleva a cabo el sistema endocrino. 

CE 8 Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

CE 9 Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y utilizar dicha 

información para crearse una opinión propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

CE 1Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. 

CE 2 Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 

funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 

CE 3 Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este 

modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

CE 1 Explicar el significado de la reproducción sexual en humanos, y las características 

que se asocian a este tipo de reproducción. 

CE 2 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 

CE 3 Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.  

CE 4 Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de algunos de ellos en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 
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CE 5 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. 

CE 6 Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. 

CE 7 Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y utilizar dicha 

información para crearse una opinión propia, expresarse correctamente y resolver 

problemas relacionados con el tema propuesto. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

EA 1.1 Especifica la función de cada uno de los sistemas implicados en la función de 

relación. 

EA 1.2 Describe los procesos implicados en las funciones de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada proceso. 

EA 2.1 Identifica la estructura de la neurona y los tipos que hay, y explica cómo se 

transmite el impulso nervioso entre neurona y neurona, elaborando un esquema de los 

elementos que participan en la sinapsis. 

EA 2.2 Describe los componentes del sistema nervioso central y periférico. 

EA 3.1 Relaciona las áreas cerebrales de los centros de coordinación y control de 

nuestras acciones voluntarias. 

EA 3.2 Reconoce el predominio de unas u otras habilidades y destrezas intelectuales 

con el modo de procesar la información de cada hemisferio cerebral. 

EA 3.3 Comprende el papel del sistema nervioso autónomo, diferenciando entre el 

sistema simpático y el parasimpático, y realiza descripciones y esquemas de los 

componentes del arco reflejo. 

EA 3.4 Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para 

el individuo y para la sociedad. 

EA 4.1 Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos 

de los sentidos en los cuales se encuentran. 

EA 4.2 Identifica mediante imágenes los órganos de los sentidos, nombrando todos sus 

elementos y asociándolos con la función que desempeñan. 

EA 4.3 Comprende la importancia del cuidado de los órganos de los sentidos, así como 

de la adquisición de hábitos saludables que ayuden a prevenir enfermedades. 

EA 5.1 Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del 

aparato locomotor. 
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EA 6.1 Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y 

los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

EA 6.2 Identifica los elementos del sistema esquelético de acuerdo con su función. 

EA 7.1 Reconoce las características generales del sistema endocrino y su 

funcionamiento. 

EA 8.1 Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y 

su función. 

EA 9.1 Busca y selecciona información científica relacionada con el tema propuesto, 

utilizando diversas fuentes. 

EA 9.2 Transmite la información seleccionada utilizando diversos soportes. 

EA 9.3 Resuelve cuestiones y problemas relativos a la relación. 

EA 1 Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

EA 2 Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro 

de su contexto. 

EA 3 Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de 

una dada (ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica 

puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

EA 4 Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 

representa. 

EA 6 Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado 2 y la 

representa gráficamente. 

EA 7 Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 

mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario. 

EA 1.1 Comprende y explica el significado de que la reproducción humana implica 

fecundación interna y desarrollo vivíparo. 

EA 2.1 Identifica en esquemas los distintos órganos del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. 

EA 3.1 Comprende los cambios que ocurren durante la pubertad y las hormonas 

implicadas en el proceso.  

EA 3.2 Describe las principales etapas del ciclo menstrual, indicando qué glándulas y 

qué hormonas participan en su regulación. 
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EA 3.3 Explica los procesos y los cambios que experimenta el cigoto tras la 

fecundación, y durante el embarazo y el parto. 

EA 4.1 Clasifica los distintos métodos de anticoncepción humana.  

EA 4.2 Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta 

sobre su prevención. 

EA 5.1 Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

EA 6.1 Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas 

que le rodean. 

EA 6.2 Conoce y comprende en qué consiste la planificación familiar y el control de la 

natalidad. 

EA 7.1 Busca y selecciona información científica relacionada con el tema propuesto, 

utilizando diversas fuentes. 

EA 7.2 Transmite la información seleccionada, utilizando diversos soportes. 

EA 7.3 Resuelve cuestiones y problemas relacionados con la reproducción. 

BLOQUE 7: LA VIDA ES MOVIMIENTO 

Criterios de evaluación 

CE 1 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. 

CE 3 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 

CE 4 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

CE 5 Comprender el papel que desempeña el rozamiento en la vida cotidiana. 

CE 6 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de 

los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y 

analizar los factores de los que depende. 

CE 8 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y 

las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

CE 10 Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

CE 12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas.  

Estándares de aprendizaje evaluables 
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EA 1.1 En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 

EA 3.1 Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas 

del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

EA 3.2 Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

EA 4.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la 

fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 

EA 5.1 Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 

movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

EA6.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos 

con las masas de los mismos y la distancia que los separa.  

EA 6.2 Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad 

a partir de la relación entre ambas magnitudes.  

EA 6.3 Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor 

del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.  

EA 8.1 Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la 

materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.  

EA 8.2 Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con 

su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y eléctrica.  

EA 10.1 Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural 

del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.  

EA 10.2 Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula 

elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.  

EA 12.1 Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda 

guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza 

y los distintos fenómenos asociados a ellas.  

BLOQUE 8 : MATERIA Y ENERGIA 

Criterios de evaluación 
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CE 6 Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 

distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de 

la estructura interna de la materia. 

CE 7 Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

CE 8 Interpretar la ordenación de los elementos en la tabla periódica y reconocer los 

más relevantes a partir de sus símbolos. 

CE 9 Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

CE 10 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y conocido. 

CE 11 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

CE 5 Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

CE 1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

CE 2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

CE 3 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de colisiones. 

CE 4 Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a 

través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

CE 5 Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

CE 6 Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.  

CE 7 Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medioambiente. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

EA 6.1 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario. 

EA 6.2 Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

EA 6.3 Relaciona la notación XAZ con el número atómico y el número másico 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 
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EA 7.1 Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión 

de los mismos. 

EA 8.1 Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la tabla 

periódica. 

EA 8.2 Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con 

su posición en la tabla periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como 

referencia el gas noble más próximo. 

EA 9.1 Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 

EA 9.2 Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas, 

interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente, y calcula sus masas 

moleculares. 

EA 10.1 Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión 

química. 

EA 10.2 Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento 

y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. 

EA 11.1 Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

EA 5.1 Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.  

EA 1.1 Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en 

función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

EA 1.2 Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que 

se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias, y reconoce que se trata de 

cambios químicos.  

EA 2.1 Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 

EA 3.1 Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-

molecular y la teoría de colisiones.  
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EA 4.1 Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación 

de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley 

de conservación de la masa.  

EA 5.1 Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 

experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en 

términos de la teoría de colisiones.  

EA 5.2 Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la reacción.  

EA.6.2 Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

EA 7.1 Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero, 

relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 

EA 7.2 Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia global. 

EA 7.3 Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química 

ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

BLOQUE 9: ELECTRONICA Y NUEVOS AVANCES EN EL CAMPO DE LA 

COMUNICACION 

Criterios de evaluación 

CE 8 Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de 

las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como 

las relaciones entre ellas. 

CE 9 Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o con aplicaciones virtuales interactivas. 

CE 10 Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e 

identificar sus distintos componentes. 

CE 11 Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

EA 8.1 Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 

conductor. 

EA 8.2 Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

EA 8.3 Distingue entre conductores y aislantes, reconociendo los principales materiales 

usados como tales. 

EA 9.1 Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se 

transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc., mediante ejemplos de la vida 

cotidiana, identificando sus elementos principales. 

EA 9.2 Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de 

generadores y receptores en serie o en paralelo 

EA 9.3 Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes 

involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. 

EA 9.4 Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las 

magnitudes eléctricas. 

EA 10.1 Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de 

una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

EA 10.2 Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 

etiquetas de dispositivos eléctricos. 

EA 10.3 Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, receptores y elementos de control, describiendo su 

correspondiente función. 

EA 10.4 Reconoce los componentes electrónicos básicos, describiendo sus aplicaciones 

prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de 

los dispositivos. 

EA 11.1 Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman 

en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y el 

almacenamiento de la misma. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

Criterios de evaluación 

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT. 

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a 

través de la observación directa o indirecta CMCT. 

3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 

4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar 

su significado e importancia biológica. CMCT. 

5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su 

función. CMCT.  

6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. 

CMCT. 

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

CMCT. 

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución. CMCT. 

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia en la resolución de problemas sencillos. CMCT. 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se 

da entre ellas. CMCT. 

11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. CMCT, 

CSC, CEC. 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. 

CMCT. 

13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos 

modificados genéticamente). CMCT. 
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15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC. 

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

neodarwinismo. CMCT.  

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. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 

19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la 

función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función. 

2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas 

etapas del ciclo celular. 

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo. 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y 

distinguiendo su significado biológico. 

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes. 

6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de gen. 

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. 

8.1. Reconoce y explicaen qué consisten las mutaciones y sus tipos. 

9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas 

prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres. 

10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al 

sexo. 

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social. 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 
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13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva. 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería 

Genética. 

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la 

biotecnología. 

16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo 

17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural. 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante. CMCT, CD, CAA. 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, CAA. 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento 

para el estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA. 

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la 

tierra. CMCT 

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento 

de los fósiles guía. CMCT. 

6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la 

Tierra. CMCT. 

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la 

tectónica de placas. CMCT. 

8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo 

oceánico. CMCT. 
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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. 

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

CMCT. 

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 

consecuencias. CMCT. 

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre 

los procesos geológicos internos y externos. CMCT. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, 

relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad. 

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. 

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de 

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación. 

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. 

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

6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición 

de la Tierra. 

7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con 

los fenómenos superficiales. 

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del 

fondo oceánico. 

9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas 

litosféricas. 
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9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas. 

10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres. 

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos. 

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e 

interna. 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Criterios de evaluación 

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. CMCT. 

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los 

ecosistemas. CMCT. 

4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes 

tróficas. CCL, CMCT. 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización 

de ejemplos. CCL, CMCT. 

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. 

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. CMC, CSC. 

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. 

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión 

a nivel familiar y social. CMCT, CSC. 

11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de 

energías renovables CMCT, CSC. 
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12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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. 

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los 

ecosistemas. 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del ecosistema. 

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, 

valorando la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las 

mismas. 

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos 

por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia. 

7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su 

eficiencia energética. 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre 

los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos. 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente. 

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la 

recogida selectiva de los mismos. 

10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del 

planeta. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 

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

CMCT, CD, CAA, SIEP. 
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2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 

argumentación. CMCT, CAA, SIEP. 

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

su obtención. CMCT, CD, CAA. 

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

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

CAA, CSC, SIEP. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

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. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones.  
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Cultura Científica 4º ESO 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo 

Criterios de evaluación 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas científicos de la 

actualidad. CMCT, CAA, CD. 

2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. CMT, CAA, CD. 

3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones 

propias argumentadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido.  

2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como Internet.  

2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra 

sociedad y su importancia a lo largo de la historia.  

3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y 

análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus 

conclusiones. 

Bloque 2. El Universo 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el Sistema 

Solar, la Tierra, el origen de la vida y la evolución de las especies de aquellas basadas 

en opiniones o creencias. CMCT, CAA, CSC, CD. 

2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el origen del 

Universo y en particular la teoría del Big Bang. CMCT, CSC, CD. 

3. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y planetas. 

CCL, CMCT, CD. 

4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro, y 

cuáles son sus características. CMCT, CAA, CD. 



 

201 

5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de 

elementos. CMCT, CAA, CD. 

6. Reconocer la formación del Sistema Solar. CMCT, CAA, CD. 

7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. CMCT, CAA, CD. 

8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo. CMCT, CD. 

9. Realizar un informe sobre el tipo y estado de las investigaciones que se realizan 

desde los Centros de Observación Astronómica ubicados en Andalucía. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, 

estableciendo los argumentos que las sustentan.  

2.1. Reconoce la teoría del Big Bangcomo explicación al origen del Universo.  

3.1. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema solar.  

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea.  

3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo.  

4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales 

características.  

5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra 

nuestro Sol.  

6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y características 

principales.  

7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida.  

8.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el 

conocimiento actual que se tiene del Universo. 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 

Criterios de evaluación 

1. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los provocan 

y los factores que los intensifican; así como predecir sus consecuencias y proponer 

soluciones a los mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 
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2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el futuro, de 

la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida de 

biodiversidad y tratamiento de residuos. CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del nivel del 

mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando 

conclusiones. CMCT, CAA, CSC, CD. 

4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes y 

económicamente viables, para mantener el estado de bienestar de la sociedad actual. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo sus 

aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. CMCT, CAA, 

CSC, CD. 

6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que 

proporciona la Tierra. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

7. Comparar el estado de desarrollo de las energías renovables en Andalucía con 

respecto al resto de España y del mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, 

estableciendo sus consecuencias.  

1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales 

problemas medioambientales.  

2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas. 

2.2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, 

contaminación, desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y 

propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos.  

3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas, 

estableciendo conclusiones.  

4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto 

renovables como no renovables.  

5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro 

vector energético.  
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5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando sus 

posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece frente a los 

sistemas actuales. 6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los 

principales tratados y protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente. 

Bloque 4. Calidad de vida 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

CMCT, CAA, CD. 

2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 

indicadores, causas y tratamientos más comunes. CMCT, CAA, CSC, CD. 

3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de 

la Historia. CMCT, CSC, CD. 

4. Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así como los principales tratamientos y 

la importancia de las revisiones preventivas. 

CMCT, CSC, CD. 

5. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de drogas. 

CMCT, CSC, CD. 

6. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que 

prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus 

causas y efectos.  

2.2. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades 

infectocontagiosas.  

2.3. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por 

bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando los posibles medios de contagio, y 

describiendo las etapas generales de su desarrollo.  

2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando 

la función que desempeñan.  
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3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención, 

detección y tratamiento de las enfermedades.  

3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en la 

lucha contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear 

resistencias a los fármacos.  

3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación como 

medio de inmunización masiva ante determinadas enfermedades. 

4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades mentales.  

4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales 

líneas de actuación para prevenir la enfermedad.  

5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos 

de drogas y el peligro que conlleva su consumo.  

6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas 

enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera).  

6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se considera 

una dieta sana. 

Bloque 5. Nuevos Materiales 

Criterios de evaluación 

1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados con 

los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad. CCL, CMCT, CAA, 

CSC, CD. 

2. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles 

repercusiones sociales y medioambientales. CMCT, CAA, CSC, CD. 

3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como electricidad 

y electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina. CMCT, CSC, 

CD. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de ciertos 

materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas.  
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1.2. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como consecuencia de la 

explotación de los recursos naturales para obtener productos de alto valor añadido y/o 

materiales de uso tecnológico.  

2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste 

económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.  

2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.  

2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico que 

supone y los métodos para protegerlos. 

2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos 

económicos y medioambientales.  

3.1. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y 

futuras en diferentes campos. 
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6.5.2 Etapa de Bachillerato 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para comprobar si el alumnado domina los distintos aspectos expresados en los 

criterios de evaluación se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre, 

enlas cuales se valorará el grado de dominio del alumno sobre los contenidos que se 

hayan trabajado en clase.Dichas pruebas constarán de preguntas de razonamiento, 

cuestiones prácticas y preguntas de desarrollo temático. 

 

Se valorará positivamente: 

El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo 

coherente. 

La claridad en la exposición de los diferentes conceptos, así como la capacidad 

de síntesis. 

El desarrollo de los esquemas necesarios, siempre que puedan realizarse con el 

objetivo de completar la respuesta. 

La utilización del lenguaje científico. 

La exposición de mensajes escritos aplicando la normativa derivada de las 

convenciones ortográficas, así como la correcta presentación y limpieza, sin 

enmiendas ni tachaduras. 

 

Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de las calificaciones de las 

pruebas escritas realizadas en el trimestre. En la nota final también se incluirán las 

calificaciones obtenidas mediante los siguientes instrumentos de evaluación. 

 

Cuaderno de clase (actividades de clase y a realizar en casa). 

Preguntas y exposiciones orales. 

Actividades TIC. 

Trabajos. 

Informes de prácticas de laboratorio. 

Pruebas y actividades de comprensión lectora. 

Puntualidad. 

Actitud. 
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Esfuerzo y dedicación. 

 

Los alumnos que en una o más evaluaciones obtengan una nota global inferior a 5 

deberán recuperarlas en el examen final de junio. Además tendrán una oportunidad 

más en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se utilizarán y ponderarán los estándares de aprendizaje para obtener la nota 

final del alumno. 

 

Consideraremos que un alumno ha abandonado la materia y, por tanto, no tendrá 

derecho a evaluación continua, cuando acumule el 25 % de faltas sin justificar. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función. 

Criterios de evaluación 

1. Especificar las características que definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. CMCT, CAA. 

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. 

4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 

orgánicas. CMCT, CAA. 

5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada 

con la función que desempeñan. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, 

relación y reproducción. 

2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los 

seres vivos. 

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. 

4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas 

orgánicas. 

5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura 

tridimensional. 

Bloque 2: La organización celular. 

Criterios de evaluación 

1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, 

analizando sus semejanzas y diferencias. CMCT, CCL, CAA. 

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. CMCT, 

CCL. 

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

CMCT, CAA. 
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4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división 

celular mitótica y meiótica. 

CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres 

vivos. 

1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. 

2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con 

su función o funciones. 

2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas 

células animales y vegetales. 

3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y 

meiosis. 

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

Bloque 3: Histología, 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se llega 

al nivel tisular. CMCT, 

CAA. 

2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 

relacionándolas con las funciones que realizan. CMCT, CAA. 

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para 

los seres pluricelulares. 

2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a 

cada una de ellas la función que realiza. 

3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

Bloque 4: La Biodiversidad. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. CMCT. 

2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. CMCT, 

CAA. 



 

210 

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de 

diversidad biológica. 

4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se 

clasifican los seres vivos. 

CMCT. 

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. CMCT, CAA, CSC. 

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. CMCT, 

CAA, CSC. 

7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 

correspondientes. CMCT, CAA, 

CSC. 

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

distribución de las especies. 

CMCT, CSC. 

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA. 

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

CMCT, CCL. 

11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mantenimiento 

de la biodiversidad 

CMCT, CSC, CEC. 

12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad 

y a la evolución de las especies. CMCT, CSC, CEC. 

13. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. CMCT, 

CSC, CEC. 

14. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora 

y la fauna andaluzas y españolas. CMCT, CCL, CEC. 

15. 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. 

16. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas 

más importantes para la extinción de especies. CMCT, CSC. 

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

CMCT, CSC. 

18. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por 

la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC. 
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19. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema 

cercano, así como su posible repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona. 

CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 

1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad. 

2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 

clasificación de diferentes especies de animales y plantas. 

3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y 

abundancia de especies. 

3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad. 

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

4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que 

se clasifican los seres vivos. 

5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas 

biogeográficas. 

5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 

6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, 

ecosistemas y especies. 

6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los 

grandes biomas. 

7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación. 

7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas 

correspondientes. 

8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras 

orogénicas y marinas con la distribución de las especies. 

9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante 

cambios evolutivos. 

9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores 

clave en el aumento de biodiversidad. 

10.1. Enumera las fases de la especiación. 

10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación. 

11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas 

diferentes. 
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11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas. 

11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más 

representativas. 

12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 

12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad. 

13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica. 

13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España. 

14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el 

ser humano. 

15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 

15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que 

fomentan su extinción 

16.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las 

actividades humanas. 

16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad. 

17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies 

alóctonas en los ecosistemas. 

18.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su 

biodiversidad. 

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

Criterios de evaluación 

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. CMCT, CCL. 

2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. CMCT. 

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. CMCT, 

CCL. 

4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 

CMCT. 

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia 

biológica. CMCT, CAA. 

6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los 

tejidos secretores. CMCT, 

CCL. 

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL. 
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8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. CMCT, 

CCL. 

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. CMCT. 

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

CMCT, CAA. 

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las 

plantas. CMCT. 

12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases 

y estructuras características. CMCT, CAA. 

13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. 

La formación de la semilla y el fruto. CMCT. 

14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 

germinación. CMCT. 

15. Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT. 

16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes 

medios en los que habitan. CMCT, CAA. 

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 evaluables 

1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales. 

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

3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 

4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 

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. 

5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, 

imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 

6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen. 

7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 

8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales. 

9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 
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10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas. 

11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las 

plantas. 

12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases 

y estructuras características. 

12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos 

de plantas. 

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. 

14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 

germinación. 

15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos. 

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

17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en 

el funcionamiento de las plantas. 

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

Criterios de evaluación 

1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. CMCT. 

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. CMCT, CAA. 

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 

4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus 

glándulas. CMCT, CAA. 

5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. 

CMCT. 

6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y 

doble incompleto o completo. CMCT, CAA. 

7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT. 

8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso). 

CMCT, CAA. 

9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados. 

CMCT. 

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. 

CMCT, CCL. 
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11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias 

apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos. CMCT, 

CCL, CAA. 

12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos grupos 

de animales. CMCT, 

CAA. 

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. CMCT, 

CAA. 

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. CMCT, 

CD. 

15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en 

los animales. CMCT, 

CAA. 

16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento. 

CMCT. 

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA. 

18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 

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. 

21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema 

nervioso. CMCT, CCL. 

22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las 

funciones de estas. 

CMCT, CCL, CAA. 

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos 

de invertebrados. 

CMCT, CAA. 

24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y 

reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 

25. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL. 

26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. CMCT, CAA. 

27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. CMCT, CCL. 

28. Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT, CAA. 
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29. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes 

medios en los que habitan. CMCT, CAA. 

30. Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, CAA, SIEP. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y 

alimentación. 

1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos 

principales. 

2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 

3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 

4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan. 

4.2. Describe la absorción en el intestino. 

5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales. 

6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus 

ventajas e inconvenientes. 

6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación 

(simple, doble, incompleta o completa. 

7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones. 

8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de 

la respiración celular. 

9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, 

reconociéndolos en representaciones esquemáticas. 

10.1. Define y explica el proceso de la excreción. 

11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de 

animales según los productos de excreción. 

12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las 

principales estructuras de ellos a partir de represetatciones esquemáticas. 

13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 

13.2. Explica el proceso de formación de la orina. 

14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los 

vertebrados. 

15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones. 

16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 

16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios. 
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17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas. 

18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados. 

20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando 

las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo. 

21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. 

22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 

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. 

22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes 

que segrega, explicando su función de control. 

23.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control. 

24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las 

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y 

pluricelulares. 

24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual. 

25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. 

26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 

27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos 

característicos de cada una de ellas. 

27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación 

durante el desarrollo embrionario. 

28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales. 

29.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos. 

29.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos. 

29.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres. 

30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal. 

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra. 

Criterios de evaluación 

1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus 

aportaciones y limitaciones. 

CMCT, CAA 
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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 

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. CMCT, CAA 

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 

5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre 

ellos. CMCT, CAA 

6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. CMCT, 

CAA, SIEP 

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. 

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 evaluables 

1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que 

utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. 

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. 

2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las 

discontinuidades que permiten diferenciarlas. 

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. 

3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta. 

4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de 

la teoría de la Tectónica de placas. 

5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos. 

6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con 

la investigación de un fenómeno natural. 

7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de 

minerales y rocas. 
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Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

Criterios de evaluación 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. CMCT, CAA. 

2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los 

factores que influyen en el magmatismo. CMCT, CAA. 

3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos y 

utilidades. CMCT, 

CAA, CSC. 

4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma. 

CMCT, CAA. 

5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 

sismicidad. CMCT. 

6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus 

tipos. CMCT, CAA. 

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. CMCT, 

CAA. 

8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 

9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL. 

10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio. 

CMCT, CAA. 

11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su 

relación con los esfuerzos a que se ven sometidas. CMCT, CAA. 

12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las 

estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en 

superficie. 

2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, 

clasificándolos atendiendo a su composición. 

3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de 

claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación. 

4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma 

diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica. 
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5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y 

sismicidad. 

6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan. 

7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, 

relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado. 

8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca 

sedimentaria. 

9.1. Describe las fases de la diagénesis. 

10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre 

según su origen. 

11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten 

las rocas y con las propiedades de éstas. 

11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas. 

12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes 

criterios. 

12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la 

constituyen. 

Bloque 9: Historia de la Tierra. 

Criterios de evaluación 

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. 

2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y 

deformaciones localizadas en un corte geológico. CMCT, CAA. 

3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos. 

2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las 

discordancias y la historia geológica de la región. 

3.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el 

establecimiento de la historia geológica de la Tierra.   
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1º BACHILLERATO ANATOMÍA APLICADA 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para comprobar si el alumnado domina los distintos aspectos expresados en los 

criterios de evaluación se realizarán una serie de pruebas por trimestre, enlas cuales se 

valorará el grado de dominio del alumno sobre los contenidos que se hayan trabajado 

en clase.Dichas pruebas constarán de preguntas tipos test. 

 

Se valorará positivamente: 

El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo 

coherente. 

La claridad en la exposición de los diferentes conceptos, así como la capacidad 

de síntesis. 

El desarrollo de los esquemas necesarios, siempre que puedan realizarse con el 

objetivo de completar la respuesta. 

La utilización del lenguaje científico. 

La exposición de mensajes escritos aplicando la normativa derivada de las 

convenciones ortográficas, así como la correcta presentación y limpieza, sin 

enmiendas ni tachaduras. 

 

Para calcular la nota de la evaluación se hará la media de las calificaciones de las 

pruebas escritas realizadas en el trimestre. En la nota final también se incluirán las 

calificaciones obtenidas mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

Cuaderno de clase (actividades de clase y a realizar en casa). 

Preguntas y exposiciones orales. 

Actividades TIC. 

Trabajos. 

Informes de prácticas de laboratorio. 

Pruebas y actividades de comprensión lectora. 

Puntualidad. 

Actitud. 

Esfuerzo y dedicación. 
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Los alumnos que en una o más evaluaciones obtengan una nota global inferior a 5 

deberán recuperarlas en el examen final de junio. Además tendrán una oportunidad 

más en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se utilizarán y ponderarán los estándares de aprendizaje para obtener la nota 

final del alumno. 

 

Consideraremos que un alumno ha abandonado la materia y, por tanto, no tendrá 

derecho a evaluación continua, cuando acumule el 25 % de faltas sin justificar. 

 

Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano. 

Criterios de evaluación 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano. 

1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y 

modelos. 

1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características 

más relevantes. 

1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que 

realizan.  

Bloque 2: El sistema cardiopulmonar. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del 

organismo y rendimiento de actividades artísticas corporales. CMCT, CAA, CEC. 

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y 

costumbres saludables para el sistema cardiorrespiratorio y el aparato fonador, en las 

acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana 

CMCT, CAA, CSC. 
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3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular. 

CMCT. 

4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de 

las mismas. 

5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la 

solución a sus principales patologías. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de 

gases que tienen lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al 

mismo. 

1.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la 

regulación e integración de cada uno de sus componentes. 

1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad 

física asociada a actividades artísticas de diversa índole. 

2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto. 

2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las 

interacciones entre las estructuras que lo integran. 

2.3. Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar 

relacionándolas con las causas más habituales y sus efectos en las actividades artísticas. 

2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación 

relacionándolas con las causas más habituales. 

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 

Criterios de evaluación 

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. 

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando 

los órganos implicados en cada uno de ellos. CMCT, CCL, CAA. 

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el 

rendimiento de actividades corporales. CMCT, CAA, CSC. 

4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos 

que tienen sobre la salud. CMCT, CAA, CSC. 

5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las 

principales rutas metabólicas de obtención de energía. CMCT. 
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6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada 

salud general. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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. 

1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga 

física como los mecanismos de recuperación. 

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. 

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. 

3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con 

una dieta sana y equilibrada. 

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando 

el consumo de agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades. 

3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y 

actividad y argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico. 

3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando 

conclusiones para mejorar el bienestar personal. 

4.1. Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los 

efectos que tienen para la salud. 

4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo 

artístico, que conducen a la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional. 

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación. 

Criterios de evaluación 
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1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, 

especificando su estructura y función. CMCT, CAA. 

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, CAA, CSC. 

3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y 

desequilibrio de los sistemas de coordinación. CMCT, CAA, CSC. 

4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no 

saludables. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, 

asociándolos a las estructuras nerviosas implicadas en ellos. 

1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre 

las estructuras que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas. 

2.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la 

actividad física. 

2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales 

relacionándolos con la actividad física. 

2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el 

rendimiento físico del artista. 

Bloque 5: El sistema locomotor. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer la estructura y 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. 

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. 

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y 

de evitar lesiones. CMCT, CAA, CSC. 
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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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la 

movilidad del cuerpo humano. 

1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña. 

1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que 

permiten. 

1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su 

funcionalidad como parte activa del sistema locomotor. 

1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan. 

1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular. 

2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al 

funcionamiento del aparato locomotor y al movimiento. 

2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en 

diferentes movimientos, utilizando la terminología adecuada. 

2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento 

y las fuerzas que actúan en el mismo. 

2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y 

con la participación muscular en los movimientos de las mismas. 

2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del 

espacio. 

2.6. 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. 

3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y 

propone alternativas saludables. 

3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la ejecución de movimientos 

propios de las actividades artísticas, valorando su influencia en la salud. 

4.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema 

locomotor en las actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas. 

4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades artísticas, aplicando los 
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principios de ergonomía y proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y 

evitar lesiones. 

Bloque 6: Las características del movimiento. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con 

la finalidad expresiva de las actividades artísticas. CMCT, CAA, CEC. 

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la 

actividad artística y deportiva, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y 

su relación con las capacidades coordinativas. CMCT, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y los factores que 

intervienen en los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de determinadas 

acciones motoras. 

1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su 

finalidad. 

2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las 

actividades artísticas. 

2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su 

componente expresivo-comunicativo. 

2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las 

acciones motoras. 

Bloque 7: Expresión y comunicación corporal. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el 

desarrollo personal y de la sociedad. CMCT, CAA, CSC. 

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse 

corporalmente y de relacionarse con su entorno. CMCT, CAA, CSC. 

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y 

control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades 

practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona. 

1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto 

desde el punto de vista de practicante como de espectador. 
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2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso 

expresivo y de comunicación. 

2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, 

valorando su valor estético. 

3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y 

expresión al servicio de la intencionalidad. 

3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las 

posibilidades de respuesta creativa. 

Bloque 8: Aparato reproductor. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 

CMCT. 

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, CCL, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. 

26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación. 

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre 

su prevención. 

28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que 

le rodean. 

 

Bloque 9: Elementos comunes. 

Criterios de evaluación 

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. CD, CCL, CAA. 

2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los 

procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas que traten del 
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funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana. CMCT, CCL, 

CAA, CD, CSC. 

3. Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo 

y para la asunción de tareas y responsabilidades. CCL, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

1.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, 

para su discusión o difusión. 

2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas 

sencillos sobre algunas funciones importantes de la actividad artística. 

2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, 

reconociendo que son rasgos importantes para aprender a aprender. 

2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos 

propios. 

3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y 

comparte las decisiones tomadas en grupo. 

3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras apoyando el trabajo de los demás.  
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2º BACHILLERATO BIOLOGÍA 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para comprobar si el alumnado domina los distintos aspectos expresados en los 

criterios de evaluación se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre, 

enlas cuales se valorará el grado de dominio del alumno sobre los contenidos que se 

hayan trabajado en clase.Dichas pruebas constarán de preguntas de razonamiento, 

cuestiones prácticas y preguntas de desarrollo temático. 

 

Se valorará positivamente: 

El conocimiento concreto del contenido de cada pregunta y su desarrollo 

coherente. 

La claridad en la exposición de los diferentes conceptos, así como la capacidad 

de síntesis. 

El desarrollo de los esquemas necesarios, siempre que puedan realizarse con el 

objetivo de completar la respuesta. 

La utilización del lenguaje científico. 

La exposición de mensajes escritos aplicando la normativa derivada de las 

convenciones ortográficas, así como la correcta presentación y limpieza, sin 

enmiendas ni tachaduras. 

 

Cuaderno de clase (actividades de clase y a realizar en casa). 

Preguntas y exposiciones orales. 

Actividades TIC. 

Trabajos. 

Informes de prácticas de laboratorio. 

Pruebas y actividades de comprensión lectora. 

Puntualidad. 

Actitud. 

Esfuerzo y dedicación. 
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Los alumnos que en una o más evaluaciones obtengan una nota global inferior a 5 

deberán recuperarlas en el examen final de junio. Además tendrán una oportunidad 

más en la prueba extraordinaria de septiembre. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se utilizarán y ponderarán los estándares de aprendizaje para obtener la nota 

final del alumno. 

Consideraremos que un alumno ha abandonado la materia y, por tanto, no tendrá 

derecho a evaluación continua, cuando acumule el 25 % de faltas sin justificar. 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

Criterios de evaluación 

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen 

indispensables para la vida. CMCT, CAA, CD. 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el 

aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la 

experimentación biológica. 

1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su 

proporción y función biológica. 

1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas 

inorgánicas y orgánicas presentes en los seres vivos. 
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2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas. 

2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 

2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con 

la concentración salina de las células. 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando 

su composición química con su estructura y su función. 

3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de 

distintas moléculas orgánicas. 

3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su 

relación con las biomoléculas orgánicas. 

4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis 

de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-

nucleósido. 

5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 

6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando 

sus propiedades con su función catalítica. 

7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las 

enfermedades que previenen. 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

Criterios de evaluación 

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y 

eucariotas. CMCT, CAA, CD. 

2. 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. 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD. 

4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren 

en cada fase de los mismos. CMCT, CAA, CD. 

5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 

CMCT, CCL, CD. 

6. 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. 

7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación 

entre ambos. CMCT, CCL, CD. 
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8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos 

iniciales y finales. CMCT, CCL, CD. 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD. 

10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. 

CMCT, CCL, CD. 

11. 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. 

12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

13. 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos 

citoplasmáticos presentes en ellas. 

2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 

2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la 

ultraestructura de los orgánulos celulares y su función. 

3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que 

ocurren en cada una ellas. 

4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis 

y de la meiosis indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de 

ellas. 

4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 

5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la 

variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 

6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas 

explicando detalladamente las características de cada uno de ellos. 

7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los 

intercambios energéticos asociados a ellos. 

8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de 

estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de 

síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 
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9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su 

diferente rendimiento energético. 

9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales 

reconociendo sus aplicaciones. 

10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 

10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases 

destacando los procesos que tienen lugar. 

11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

Bloque 3. Genética y evolución. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, 

CD. 

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. 

CMCT, CAA, CD. 3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 

CMCT, CAA, CD. 

4. Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, CD. 

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 

traducción. CMCT, CCL, CD. 

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes 

mutagénicos. CMCT, CCL, CAA, CD. 

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD. 

8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como 

sus aplicaciones. CMCT, CSC, CD. 

9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los 

nuevos tratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD. 

10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de 

la descendencia y la información genética. CMCT, CCL, CAA, CD. 

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD. 

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y 

neodarwinista. CMCT, CAA, CD. 

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su 

influencia en la evolución. CMCT, CAA, CD. 
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14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, CD. 

15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso 

de especiación. CMCT, CAA, CD. 

16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la 

importancia de su conservación y el estado de los proyectos de recuperación 

relacionados con las mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, CD. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su 

importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y 

transmisión de la información genética. 

2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella. 

3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 

4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los 

procesos de transcripción y traducción. 

4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho 

conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular. 

5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 

traducción. 

5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de 

aplicación del código genético. 

5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los 

procesos de transcripción y traducción. 

6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la 

transmisión de la información genética. 

6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes. 

7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que 

implican algunos agentes mutagénicos. 

8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de 

manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos. 

9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus 

aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales. 

10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los 

resultados de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al 

sexo e influidos por el sexo. 



 

236 

11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 

12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus 

diferencias. 

13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas. 

13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la 

investigación privada y en modelos teóricos. 

14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y 

su influencia en la evolución de los seres vivos. 

15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la 

segregación de una especie original en dos especies diferentes. 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización 

celular. CMCT, CAA, CD. 

2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 

microorganismos. CMCT, CCL, CD. 

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los 

microorganismos. CMCT, CAA, CD. 

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, 

CAA, CD. 

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y 

utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT, CAA, CSC, CD. 

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria 

alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, CD. 

7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la 

biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus 

actividades y sus implicaciones sociales. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen. 

2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, 

relacionándolas con su función. 

3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de 

los microorganismos para la experimentación biológica. 
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4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos 

geoquímicos. 

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades 

que originan. 

5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e 

industriales y sus numerosas aplicaciones. 

6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en 

procesos fermentativos de interés industrial. 

6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención 

de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y 

mejora del medio ambiente. 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

Criterios de evaluación 

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, CD. 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células 

respectivas. CMCT, CAA, CD. 

3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, CD. 

4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, CD. 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD. 

6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, 

CCL, CD. 

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas 

patologías frecuentes. CMCT, CAA, CD. 

8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las 

personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de 

vida, e incluso para el mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas 

crónicos. CMCT, CAA, CSC. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de 

respuesta inmunitaria. 

2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células 

implicadas en la respuesta inmune. 
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3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y 

secundaria. 4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la 

estructura y composición química de los anticuerpos. 

5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de 

cada una de ellas. 

6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de 

la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 

7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, 

analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 

7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 

7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como 

sus efectos sobre la salud. 

8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la 

producción de anticuerpos monoclonales. 

8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células 

que actúan. 

8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el 

impacto futuro en la donación de órganos. 

Evaluación de las competencias claves 

Para valorar el grado de adquisición de las competencias claves, se aplicarán los 

siguientes parámetros: 

Comunicación lingüística: 

Reconocer el propósito y la idea general de un texto oral. 

Reconocer el propósito y la idea general de un texto escrito. 

Expresar oralmente o de forma escrita ideas o informaciones sobre la 

naturaleza, utilizando vocabulario específico y empleando adecuadamente las 

normas ortográficas y gramaticales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales. 

Interpretar y expresar con claridad textos que incorporen gráficos, tablas y 

fórmulas. 

Resolver problemas haciendo un uso adecuado de herramientas matemáticas 

básicas, expresando con precisión los resultados. 
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Usar correctamente las unidades de medida. 

Reconocer las características fundamentales de la investigación científica. 

Describir e interpretar fenómenos aplicando los conocimientos científicos. 

Interpretar pruebas y datos científicos, y argumentar en torno a las 

conclusiones. 

Reflexionar sobre las implicaciones sociales y morales de los avances científicos 

y tecnológicos. 

Desarrollar la responsabilidad personal, social y medioambiental. 

Competencia digital: 

Disponer de habilidades en el uso de las tecnologías de la información para la 

búsqueda de información, para procesar la información obtenida, simular y 

visualizar situaciones y para la obtención y tratamiento de datos. 

Usar correctamente la calculadora científica. 

Competencias sociales y cívicas: 

Asumir la naturaleza social del conocimiento científico, y reconocer 

determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia. 

Respetar y cumplir las normas de convivencia del centro. 

Participar y saber resolver conflictos con actitud constructiva, expresando las 

ideas propias y escuchando las ajenas en un clima de respeto y tolerancia. 

Conciencia y expresiones culturales: 

Asumir la ciencia como parte integrante de la cultura básica de la persona y de 

la sociedad. 

Buscar soluciones creativas y originales a pequeñas investigaciones. 

Aprender a aprender: 

Disponer de habilidades para aprender de manera autónoma y 

eficaz, aplicando técnicas de estudio, autoevaluándose y siendo 

regular y constante en el trabajo. 

 7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Valorar con actitud crítica noticias y textos científicos de actualidad, 

participando en los debates que susciten. 

Afrontar con iniciativa las actividades experimentales, siguiendo los 

pasos pertinentes, de manera autónoma, planificada y efectiva. 
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7. METODOLOGÍA 

 

SECUNDARIA 

 

En las clases de Ciencias Naturales de 1º y 3º de ESO se usarán los libros de texto 

dela serie “OBSEVA”, de la editorial Santillana, al igual que en Biología y Geología y 

Cultura Científica de 4º ESO. Estos libros poseen textos para el desarrollo de los 

contenidos y multitud de actividades para trabajar las distintas competencias en cada 

unidad. En 1º de la ESO también se utilizará la versión Avanza del libro de texto de la 

editorial Santillana con aquellos alumnos con necesidades de apoyo educativo. 

 

En cada unidad didáctica el profesor irá explicando los contenidos, intercalando 

actividades que permitan que los alumnos vayan trabajando las competencias básicas. 

Dichas actividades serán desarrolladas con la ayuda simultánea del profesor o sin su 

ayuda, de forma autónoma por los alumnos, para después ser puestas en común y 

corregidas por el conjunto de la clase. 

 

Las actividades, a su vez, podrán ser individuales (resúmenes, esquemas, lectura 

de textos, actividades de repaso, actividades de ampliación, trabajos monográficos, 

etc.),o grupales (trabajos monográficos, puestas en común, dinámicas de clase, etc.). 

 

Tanto las explicaciones del profesor como las actividades recomendadas por el 

mismo, así como la información complementaria obtenida por el alumno y los 

resúmenes o esquemas de los temas, estarán recogidos en el Cuaderno de Trabajo del 

Alumno. 

 

En los momentos que el profesor considere adecuados, se realizarán prácticas de 

laboratorio, donde el orden, la limpieza y un meticuloso proceder regirán las 

actividades a desarrollar.  

 

Igualmente, si el profesor lo considera oportuno y las posibilidades económicas lo 

permiten, se podrán realizar salidas a un entorno natural o a algún centro relacionado 

con la actividad científica. 
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1º BACHILLERATO BIOLOGÍA   

El profesor usará, como método habitual de instrucción del alumnado, 

explicaciones de los temas, apoyadas en el libro de texto de las editoriales Santillana 

(1º Bachillerato) que también podrán presentarse en PowerPoint con el cañón de video 

del laboratorio de Biología y Geología. Estas explicaciones se acompañarán de 

consultas en internet de demostraciones animadas, actividades de evaluación, modelos 

ilustrativos, etc. 

 

Para reforzar el aprendizaje de los contenidos y preparar a los alumnos para la 

selectividad se realizarán actividades por cada unidad didáctica, obtenidas de los 

exámenes de selectividad de años anteriores. 

 

Además, si la premura de selectividad lo permite, se destinarán algunas horas de 

clase a que los alumnos expongan a su vez trabajos monográficos realizados usando 

internetpara la búsqueda de información y el programa PowerPoint para su exposición. 

 

1º BACHILLERATO ANATOMÍA APLICADA 

Debido a la importancia que los trabajos tienen en la materia, se dedicarán varias 

clases a la realización de estos trabajos en clase para que la profesora pueda guiarlos. 

Los trabajos serán expuestos en clase y se realizarán actividades sobre los mismos. 

Los alumnos no disponen de libro de texto. El temario que no es tratado con los 

trabajos, será explicado por la profesora apoyándose en apuntes, presentaciones 

PowerPoint, Internet, etc. 
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2º BACHILLERATO BIOLOGÍA 

La profesora usará, como método habitual de instrucción del alumnado, 

explicaciones de los temas, apoyadas en el libro de texto de las editoriales Santilla (2º 

Bachillerato), que también podrán presentarse en PowerPoint con el cañón de video 

del laboratorio de Biología y Geología. Estas explicaciones se acompañarán de 

consultas en internet de demostraciones animadas, actividades de evaluación, modelos 

ilustrativos, etc. 

Toda ellas se facilitarán al alumno por medio de la plataforma "Edmodo". 

 

Para reforzar el aprendizaje de los contenidos y preparar a los alumnos para la 

selectividad se realizarán actividades por cada unidad didáctica, obtenidas de los 

exámenes de selectividad de años anteriores. 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

Así, las líneas metodológicas que deben orientar la intervención educativa se 

pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma: 

La metodología será activa y participativa -implicará a los alumnos/as en aprender por 

sí mismos y en el trabajo en equipo-, y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje 

así como a la diversidad. 

Será constructiva. Se partirá del nivel de conocimientos previos del alumno/a, para 

construir, a partir de ahí, otros aprendizajes significativos, dándose prioridad a la 

comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico. 

Incluirá actividades en las que el alumno/adeberá leer, escribir y expresarse de forma 

oral, hacer uso de las TIC, y trabajar distintas materias de forma interdisciplinar.  

Se diseñarán actividades motivadoras y variadas, que acerquen al alumno/a a su realidad 

cotidiana y le permitan desarrollar actitudes críticas, creativas, respetuosas y solidarias. 

El trabajo coordinado del equipo docente atenderá a las necesidades e intereses de los 

alumnos/as, según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se propiciarán las oportunidades para que el alumno/a pueda aplicar los nuevos 

conocimientos a su vida cotidiana. 
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Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión personal sobre lo 

realizado, de forma que el alumno/a pueda analizar su progreso respecto a sus 

conocimientos. 

METODOLOGÍA EN LOS GRUPOS BILINGÜES  

 

Según la normativa reguladora de los centros educativos participantes en el programa 

de bilingüismo en Andalucía (orden de 28 de junio de 2011 de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía), las materias incluidas dentro del proyecto 

bilingüe habrán de impartir al menos el 50 % de sus contenidos en la lengua 

extranjera propia del programa bilingüe del centro. Las clases que se desarrollen en la 

lengua extranjera intentarán ser coordinadas para contar con la participación auxiliar 

de conversación en función de las posibilidades organizativas del centro. 

 Se buscará trabajar en inglés aquellos contenidos de la materia que por sus 

características puedan resultar más útiles para el trabajo de las competencias 

lingüísticas en la lengua extranjera (tiempos verbales, expresiones gramaticales) y la 

adquisición de un vocabulario específico vinculado a las Ciencias Naturales que 

pueda resultar de utilidad al alumnado en su uso del inglés.  

Las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo 

de la competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión 

oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita.En los grupos 

bilingües se trabajarán estas cuatro destrezas en inglés, prestando especial atención a 

la comprensión y producción oral. Con este objetivo, se realizarán actividades diversas 

como visualización de videos y “listenings” con actividades de comprensión oral, 

conversaciones entre los alumnos, exposiciones orales por parte del alumnado, etc. Así 

mismo, las actividades escritas serán leídas y corregidas en clase con el fin de trabajar 

la pronunciación. Se llevarán a cabo situaciones comunicativas variadas como 

diálogos entre el profesor y los alumnos o entre los propios alumnos, y siempre 

adaptadas al nivel del grupo.Todos los grupos bilingües cuentan con dos sesiones al 

mes en las que la auxiliar de conversación trabajará principalmente las destrezas en 

comunicación oral. 

Para trabajar la producción y comprensión escrita, se realizarán actividades 

diversas de comprensión de textos y producciones escritas. Las actividades serán lo 
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más variadas posible y estarán recogidas en el cuaderno de clase y en fichas 

específicas. 

También se propondrán trabajos monográficos en los que el alumnado deberá 

hacer uso de las TIC's (Tecnologías Información y Comunicación) para la búsqueda de 

información y presentación de los mismos. El docente proporcionará al alumnado 

páginas Web en inglés para orientar su trabajo, así como orientaciones específicas para 

el desarrollo del mismo. 

Para el presente curso, se programan las siguientes actividades: 

Primer trimestre 

Actividades interdisciplinares con el Departamento de Música. 

Los Departamentos de Música y de Biología realizaremos una visita con los grupos de 

1º de la ESO a la Casa de las Ciencias de Sevilla (exposición “Inaudito, la aventura de 

oir”). Dicha visita incluye actividades relacionadas con ambos departamentos y se 

trabajarán previamente, en el aula, los contenidos en inglés.  

Actividad interdisciplinar sobre el agua. 

Todos los Departamentos del Programa Bilingüe participarán en esta actividad. 

Desde los Biología, trabajaremos el agua como recursos natural indispensable para la 

vida. Los alumnos realizarán un trabajo sobre el uso doméstico del agua y la 

importancia de gestionarlo de forma adecuada en los hogares. 

Segundo trimestre 

Visita al acuario de Sevilla. 

Con posterioridad a la visita al acuario, los alumnos realizarán una pequeña exposición 

en clase, acompañada con murales, sobre la visita realizada. 

Tercer trimestre. 

Día del medio ambiente. 

Con motivo de la celebración del día del medio ambiente, el 5 de junio, 

realizaremos actividades diversas sobre este tema. Los alumnos elaborarán murales en 

inglés y otras actividades en el aula. 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El profesor estará atento a las necesidades que requieran alumnos concretos, 

facilitándoles su trabajo en la medida de lo posible. Así, propondremos: 

 

Actividades de refuerzo: irán destinadas a alumnos/as cuya adquisición de 

conceptos no alcance el nivel medio del grupo, desde el mismo momento en que 

se detecte, incidiendo en los aspectos que no hayan sido asimilados con claridad.  

 

Actividades de ampliación: irán dirigidas a aquellos alumnos/as que por su 

mayor madurez intelectual necesitan desafíos que les permitan obtener un mayor 

rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se propondrán actividades 

centradas en contenidos secundarios no tratados con suficiente profundidad en 

los contenidos básicos. 

 

Como material esencial se utilizará el libro de texto, y, atendiendo a la diversidad: 

 

Materiales de refuerzo: libro de texto versión Avanza de Santillana, fichas con 

ejercicios muy básicos de dificultad gradual, crucigramas, sopas de letras, 

cuadros esquemáticos de repaso, etc. 

 

Materiales de ampliación: monografías, textos científicos de revistas 

especializadas, textos de prensa, uso avanzado de las TIC, etc. 

 

Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), el 

profesor estará a disposición de las recomendaciones del Departamento de Orientación 

del Centro y de los profesores especialistas para, en la medida de lo posible, hacer un 

seguimiento individualizado del alumno acorde con su competencia curricular 

particular.  

 

Aquellos alumnos que precisen de ACIs no significativas realizarán en clase las 

mismas tareas que el resto de los alumnos y se les facilitarán, también, actividades de 

refuerzo. Estos alumnos trabajaran con el libro de la editorial Aljibe. No se 
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modificarán los criterios de evaluación para las ACIs no significativas. A los alumnos 

con dificultades de aprendizaje que precisen ACIs significativas se les realizarán 

dichas ACIs en coordinación con el Departamento de Orientación y se les 

proporcionarán: 

 

-Actividades: se harán fichas graduadas por niveles; los textos serán muy 

simplificados. 

 

- Materiales: se utilizarán textos y actividades de los cursos que se asimilen a su 

nivel decompetencia curricular. 

 

Estos alumnos estarán incluidos e integrados en su grupo para cualquier actividad 

extraescolar que se desarrolle, acordando con el Departamento de Orientación la 

conveniencia, según el caso, del acompañamiento de profesores y/o recursos de apoyo 

que aseguren el disfrute y aprovechamiento de la actividad correspondiente.  

 

En caso de existir alumnos con dificultades de acceso al currículo se modificarían 

los recursos espaciales o materiales, o bien se proveería de ellos, como pudieran ser la 

supresión de barreras arquitectónicas, adaptación de mesaso sillas, el uso de 

ordenadores específicos, etc. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESO 

Normativa: 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursala educación básica en los centros docentes públicosde Andalucía. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.( CAP 

VI) 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educaciónSecundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos dela atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.( CAP IV) 

 

GENERALES 

 

Agrupamientos flexibles 

Esta medida, que tendrá un caráctertemporal y abierto, 

deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo 

ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para 

el alumnado más necesitado de apoyo. 

Desdoblamientos de grupos 
En las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. 

Apoyo en grupos ordinarios 

Mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos en los casos del alumnado que 

presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje 

en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y 

de Matemáticas. 

Modelo flexible de horario lectivo semanal 
Se seguirá para responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado. 
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ESPECÍFICAS 

Programas de 

refuerzo de 

materias 

generales del 

bloque de 

asignaturas 

troncales en 

1ºESO 

Destinatarios: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de educación Secundaria Obligatoria y 

requiera refuerzo en lasmaterias especificadas en el apartado anterior, según el 

informe final de etapa de educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la 

Orden de 4 de noviembre de 2015. 

b)Alumnadoquenopromocionedecursoyrequierarefuerzosegúnlainformacióndetallad

aenelconsejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en 

las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua 

extranjera. 

Contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que 

busquenalternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del 

refuerzo. dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y 

a la conexión con su entorno social y cultural, considerandoespecialmente aquellas 

que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio 

de lacompetencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
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Programas de 

refuerzo de 

materias 

generales del 

bloque de 

asignaturas 

troncales en 

4ºESO 

Su finalidad es facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en 

estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y 

obtener el título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. 

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

a)Alumnadoqueduranteelcursoocursosanterioreshayaseguidounprogramademejorad

elaprendizaje y del rendimiento. 

b)Alumnadoquenopromocionedecursoyrequierarefuerzosegúnlainformacióndetallad

aenelconsejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto 

curso y requiera refuerzosegún la información detallada en el consejo orientador, 

entregado a la finalización del curso anterior. 

Deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del 

refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y 

a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos 

previstos para estas materias. 

Programas de 

refuerzo para la 

recuperación de 

los aprendizajes 

no adquiridos. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los 

maestros y maestras especialistas, en la etapa de educación primaria y el 

profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. En 

el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa 

de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 

profesor o profesora del departamento correspondiente. El alumnado de educación 

secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria 

de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su 

cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
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Planes 

específicos 

personalizados 

para el alumnado 

que no 

promocione de 

curso. 

Orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos 

planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario 

previsto para ello. 

Adaptaciones 

curriculares no 

significativas 

Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 

metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni 

los criterios de evaluación. 

Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia 

curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades 

graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos 

graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse 

incorporado tardíamente al sistema educativo. 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas por el profesor o 

profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular que 

será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento 

deldepartamento de orientación. 
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Adaptaciones 

curriculares 

significativas 

Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga 

necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de 

la etapa y los criterios de evaluación. 

Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especialeso que presenten un 

desfase curricular de más de dos cursos respecto al nivel que está escolarizado, a fin 

de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Las adaptaciones 

curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de 

las competencias básicas; la evaluación y la promoción/titulación tomarán como 

referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, de acuerdo a los 

objetivos generales y competencias básicas en su caso. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 

psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, con la 

colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se 

emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que se recogerá en la aplicación 

informática “Séneca” 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será 

el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del 

profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, 

que estará disponible en la aplicación informática «Séneca». 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 

profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 

profesorado de educación especial y el asesoramiento del departamento de 

orientación. La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida 

del profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Las 

decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y 

titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la 

adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el 

departamento de orientación. 
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Adaptaciones 

curriculares para 

el alumnado con 

altas capacidades 

intelectuales 

Podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo de clase y, en 

aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos 

humanos asignados al centro. 

Están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos 

generales de la ESO, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 

enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 

flexibilización del período de escolarización. Dichas adaptaciones curriculares 

requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 

orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las 

mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe. 

Establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 

ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 

profundización. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 

responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

Programas para 

la mejora del 

aprendizaje y el 

rendimiento 

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la 

organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 

diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y 

alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 

que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio 

o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación 

a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y 

alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez 

cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en 

condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso 

no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso 

en el segundo supuesto. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD BACHILLERATO 

Normativa: 

- 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. (CAP VI) 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

BachilleratoenlaComunidadAutónomadeAndalucía,seregulandeterminadosaspectosdela

atenciónala diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. (CAP IV). 

Actividades de recuperación de materias pendientes 

Los centros docentesdesarrollarán

quepromocioneasegundocursosinhabersuperadotodaslasmateriasde

efectos, los departamentos

para cadaalumno o al

seguimiento para verificar

día la calificación negativa.

educativo del centro docente.
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Adaptaciones Curriculares 

Se realizarán para el alumnado

requiera. Propuestas y elaboradas

profesortutor o profesora

orientación, y su aplicación

las materias adaptadas con

detallarán las materias en

de los contenidos, los criterios

aprendizaje evaluables,

modificaciones en la programación

la organización, temporalización

metodológicos, así como

centros docentes realizarán

incluirán medidas de flexibili

destinadas para el alumnado
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Lasadaptacionescurricularesparaelalumnadoquelaspreciseporpresentaraltascapacidadesintelectuales 

-Adaptacionescurricularesdeampliación

Implicanimparticióndecontenidosyadquisiciónde

superiores y conllevan 

inclusión de los objetivos

para las 

Podráproponerselaadopcióndefórmulasorganizativasflexibles,en

disponibilidad del centro,

varias materias en el nivel

de evaluación psicopedagógica

medida. 

- Adaptaciones curriculares

Implican la ampliación

conllevan modificaciones

del currículo de una o varias

superior y, por tanto, sin

Fraccionamiento del currículo 

El alumnado con necesidad

Bachillerato fraccionando

cada 

Paraaplicarlamedidadefraccionamiento,sedeberásolicitaryobtenerlacorrespondie

autorización. 
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Exención de materias 

Se podrá autorizar la exención

con necesidad específica

consecución de los aprendizajes

Educación Física y Segunda

o parcial según corresponda

extranjera, únicamente 

materia general del bloque

evaluación final de la 

autorización 
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9. TEMAS TRANSVERSALES. 

Partimos del convencimiento de que los valores deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente. Por ello, los temas 

transversales se desarrollarán:  

- En determinadas unidades didácticas; 

- En las sesiones de tutoría (para algunos programas específicos); 

- Como actividades complementarias (en días señalados del calendario escolar). 

Se hará especial hincapié en los siguientes temas: 

Educación ambiental 

Todos los textos de la materia de Ciencias de la Naturaleza manifiestan respeto 

por la naturaleza: normas básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, 

actitudes destinadas a conservar los recursos naturales, atención a las formas de 

energía peligrosas para el medio ambiente, etc. Se realizarán actividades especiales 

destinadas a celebrar los días: 

1. Día Mundial del Agua: 22 marzo 

2. Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio.  

Educación para la salud 

El concepto integral de salud como “bienestar físico, mental, social y 

medioambiental” plantea varios objetivos: prevenir las principales enfermedades; 

higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, práctica de 

deportes; prevenir el consumo de alcohol y tabaco. “FORMA JOVEN”, “A NO 

FUMAR ME APUNTO” y “PREVENIR PARA VIVIR” son programas para la 

promoción de hábitos de vida saludable. (Día Mundial de la Alimentación: 16octubre; 

Día Mundial de la Salud: 7 de abril). 

Educación sexual 

El tratamiento de la educación sexual se realiza siempre de una forma científica, 

prudente y respetuosa. El programa “FORMA JOVEN” profundiza en el conocimiento 

e higiene de los órganos reproductores y trata los cambios que se producen en los 

adolescentes haciala madurez sexual. (Día Mundial del SIDA: 1 de diciembre). 
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Educación para el consumo 

Incluye aspectos relativos al uso responsable de los recursos naturales, la 

elección de los alimentos adecuados, la lectura de los componentes de los alimentos 

preparados, la verificación de que se cumplen las normas de conservación y 

manipulación de los alimentos, y la comprobación de la fecha de caducidad. El 

proyecto pedagógico “TELLUS” muestra larealidad agrícola de la Unión Europea y el 

origen de los productos que consumimos. (Día Internacional del Consumidor: 15 de 

marzo). 

Educación vial 

El programa “MIRA” propone desarrollar juicios morales sobre la 

responsabilidad humana en los accidentes de circulación y adquirir conductas y 

hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

Educación intercultural 

El Instituto de la Juventud y la Comunidad Europea facilitan y subvencionan 

intercambios culturales entre los jóvenes europeos de distintos países. Programas que 

promueven la cooperación europea son “COMENIUS” y “EUROPA EN LA 

ESCUELA”. (Día Mundial del pueblo gitano: 22 de noviembre). 

Cultura andaluza 

Actividades de difusión cultural darán a los alumnos/as la posibilidad de 

conocer, y apreciar el patrimonio histórico, natural y cultural andaluz, así como de 

respetar los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. (Día de 

Andalucía: 28 de febrero). 

Educación moral y cívica 

Pretende el desarrollo moral del alumnado y su educación para la convivencia. 

Para ello se favorecerá la participación en actividades de grupo, de forma democrática, 

respetando las opiniones y considerando las aportaciones de los demás como una 

forma de enriquecimiento personal. (Día de los Derechos Humanos: 10 de diciembre). 

Educación para la paz 

Persigue objetivos de gran trascendencia social, como la tolerancia, la 

cooperación, la no discriminación racial o sexual y la sensibilización ante las distintas 

formas de violencia. La Consejería de Educación lo aborda con el proyecto 
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“ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”. (Día escolar de la No violencia y la Paz: 30 de 

enero). 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

Merece mención especial el tema transversal de la coeducación, que se inició 

con el “I plan para la igualdad entre hombres y mujeres en educación” (2 de 

noviembre de 2005), guiado en cada centro por un coordinador (tutor de 

coeducación).Se buscará la corrección de la posible competitividad y rivalidad que 

suele surgir entre chicos y chicas, insistiendo en el desarrollo de la cooperación como 

forma de interacción en el grupo, e incorporando la contribución de la mujer a la 

historia de los descubrimientos y logros conseguidos en las Ciencias de la Naturaleza. 

(Día Internacional de la Niña: 11octubre; Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo). 

En el día a día abordaremos este tema en la colocación de los alumnos en el 

aula, en los trabajos en grupos mixtos,….  

 En 1º de Bachillerato los alumnos realizarán un trabajo mural bajo el lema “ELLOS 

NO SON MACHISTAS”, en el que se analizarán comportamientos no machistas del 

reino animal, sobre todo de las aves. 
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10. SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO. 

 RECUPERACIÓN SECUNDARIA 

A lo largo del curso escolar el profesor preparará actividades de refuerzo que 

ayuden a aquellos alumnos que no aprueben alguna evaluación, con el fin de que la 

recuperen en la prueba escrita de junio. 

El alumno que no supere positivamente los contenidos de la materia en junio, se 

volverá a examinar en septiembre realizando una prueba escrita que versará sobre todo 

lo estudiado en el curso escolar. Para este fin, el departamento realizará un informe 

personalizado donde se recogerán los objetivos, contenidos mínimos y criterios de 

evaluación, así como un conjunto de actividades que ayudarán al alumno a 

alcanzarlos. La prueba escrita tendrá lugar en la fecha que el Centro determine. 

Los criterios de calificación en la prueba extraordinaria de septiembre son: 

Instrumentos de 

evaluación 
ESO Bachillerato 

Anatomía Aplicada 

Bachillerato 

Prueba objetiva 
 

60 % 

 

80 % 

 

40 % 

Actividades 
 

40% 

 

20% 

 

60% 

 

 

Recuperación de pendientes 

Aquellos alumnos que se encuentren en 2º ESO o en 4º ESO y que tengan como 

pendientes las materias de Ciencias Naturales de 1º ESO o de 3º ESO respectivamente, 

deberán realizar unas actividades de recuperación para aprobar dichas materias. 

Quedarán exentos los alumnos que cursen, en 2º ESO, el ámbito científico-

tecnológico, pues si en éste alcanzan las competencias básicas se considerará que 

habrán superado la materia en 1º ESO. 

Las actividades de recuperación consistirán en la realización de un cuadernillo de 

actividades y de una prueba escrita de dichas actividades. La evaluación de los 

contenidos de dicha asignatura se realizará en la semana que el equipo directivo 

determine como “Semana de suficiencia”. 
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Los criterios de calificación son: 

Instrumentos de evaluación ESO 

Prueba objetiva 
 

60 % 

Actividades 
 

40% 

 

 

Para informar a los alumnos con la asignatura pendiente el Departamento les 

repartirá un informe personal en el que se detallen la naturaleza de las actividades de 

recuperación, la fechas de entrega de los cuadernillos y de las prueba escrita y el 

horario de atención a los alumnos del jefe del departamento. Así mismo se les ofrecerá 

el préstamo del libro de texto de la asignatura (siempre que haya disponibilidad) con la 

condición de que traigan firmado por sus padres el recibí de la información. 

Los alumnos que no superen la materia mediante este procedimiento tendrán otra 

oportunidad en la prueba extraordinaria de septiembre, en la que se tendrán en cuenta 

los mismos criterios de calificación mencionados anteriormente. 

 

RECUPERACIÓN BACHILLERATO 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en algún trimestre 

tendrán la obligación de presentarse a recuperación en la fecha establecida para ello. 

La recuperación de la primera evaluación se hará a principios de la segunda; la 

recuperación de la segunda, a principios de la tercera y la de la tercera, en junio. En la 

convocatoria de juniopodrán volverse a recuperar la primera y la segunda evaluación. 

Todo alumno que se presente a alguna recuperación y obtenga una nota igual o 

superior a 5, será informado de que la nueva nota sustituirá, a todos los efectos, a la 

nota anterior. Por tanto su nueva nota media se realizará incluyendo las nuevas notas 

parciales obtenidas y eliminando las obtenidas en su día.  

Si después de los exámenes de junio la nota media es inferior a 5, el alumno no 

habrá superado la materia y tendrá que presentarse en septiembre a la realización de 

una prueba única que versará sobre toda la materia. En esta ocasión una calificación 
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igual o superior a 5 significará la superación de la materia. En caso contrario, el 

alumno deberá repetir la materia el siguiente curso escolar. 

En cualquier caso, el profesor orientará a los alumnos en el refuerzo de aquellos 

contenidos que precisen recuperación. 

 

Recuperación de pendientes 

 Aquellos alumnos que se encuentren en 2º Bachillerato y que tengan como 

pendientes la materia de Biología y Geología de 1º Bachillerato, deberán presentarse a 

las pruebas escritascorrespondientes a la recuperación de dichas materias, cuyos 

contenidos quedarán divididos en dos bloques. La evaluación de cada bloque se 

realizará tras las vacaciones de Navidad para el primero y tras la Semana Santa, para el 

segundo. O bien podrán elegir presentarse únicamente a la convocatoria de junio 

realizando dichas pruebas, conjuntamente con los alumnos de 1º Bachillerato, en la 

fecha que se indique. El alumno habrá aprobado la materia si obtiene, en cualquiera de 

las convocatorias, una calificación igual o superior a 5. 

Instrumentos de 

evaluación 
Bachillerato 

Anatomía Aplicada 

Bachillerato 

Prueba objetiva 
 

80 % 

 

40 % 

Actividades 
 

20% 

 

60% 
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11. USO DE LAS TIC’s. 

El desarrollo experimentado por las nuevas tecnologías de la información, 

conlleva a un notable incremento en cuanto a atractivos programas y materiales 

curriculares, que bajo un soporte informático se presentan como un importantísimo 

complemento al servicio de la enseñanza. 

 En este sentido los programas interactivos a través de Internet, constituyen un 

novedoso enfoque metodológico en el campo de la enseñanza, permitiendo mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Sus características principales son: 

Constituyen un proceso eficaz de las actividades personalizadas ofertadas por la red. 

La información existente en la red es amplia, diversa y actualizada, desbordando los 

límites propios d cualquier texto tradicional. 

Permiten adaptar y personalizar el currículo, adecuándolo a los ritmos de aprendizaje 

del alumnado, lo que constituye una de las bases de la Adaptación Curricular.  

 

El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy 

diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de 

contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al 

desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

En la faceta de competencia digital, también se contribuye a través de la 

utilización de las TIC en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el 

tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso, capital en la organización y 

fundamentación del sistema educativo, particularmente útil en el campo de las ciencias 

naturales y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

Esta visión permitirá la transferencia de múltiples y variadas capacidades desarrolladas 

en el aprendizaje de la materia a situaciones reales cada vez más frecuentes. 

Nuestro Departamento tiene la intención de realizar actividades con las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación que contribuyan al desarrollo de la 

competencia en el tratamiento de la información y de la competencia digital.  

Accediendo a las aulas TIC portátiles y al cañón de video del laboratorio así como 

a la pizarra digital del aula, algunas de las actividades que podrán llevarse a cabo son: 
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Presentaciones en Open Office. 

Realización de WebQuests. 

Actividades de búsqueda de información para la realización de trabajos 

monográficos. 

Uso de páginas web de la materia, como el Proyecto Biosfera, por 

ejemplo. 

Uso de las páginas CLIC para demostraciones y explicaciones. 

Elaboración, por parte de los alumnos, de exposiciones en Open Office. 

Blog “Ciencias Las Cabezas”. 

Plataforma Google 

Plataforma “Edmodo” 
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12. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS EMPLEADOS. 

Normativa Vigente 

Valgan las palabras de Aristóteles: No puede negarse, por consiguiente, que la 

educación de los menores ha de ser uno de los objetos principales que debe cuidar el 

legislador. Dondequiera que la educación ha sido desatendida, el estado ha recibido 

un golpe funesto (…) Las costumbres democráticas conservan la democracia, así 

como las costumbres oligárquicas conservan la oligarquía. 

Estatal: 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo. 

 

Autonómica 

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 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación 

Profesional Básica en el curso académico 2016/2017. 

 

Se seleccionarán aquellos recursos que más se adecuen a nuestro modelo didáctico y a 

la intervención educativa del centro. Entre ellos:  

Impresos: libros de texto, libros de consulta, cuadernillos de fichas, 

guías didácticas, artículos de prensa, revistas, monografías, claves 

dicotómicas, diccionarios. 

De aula: pizarra, pizarra digital, tablón de corcho, ordenadores 

personales, carros de portátiles. 

Audiovisuales: diapositivas, láminas, fotografías, proyector de 

diapositivas, cañón de imágenes,películas de video. 

De prácticas: colecciones de minerales, rocas y fósiles, muestras 

biológicas, ejemplares del medio natural, lupas, microscopios, material 

de laboratorio en general. 

Y en cuanto a los espacios del centro, ya que permitirán la interacción grupal y las 

actividades lúdicas y recreativas en espacios distintos del aula, haremos uso de los 

siguientes:  

La biblioteca.  

El laboratorio de Biología y Geología.  

Las aulas TIC. 

El salón de usos múltiples. 

Resultan interesantes, para trabajar en el aula y/o por parte del alumnado en su 

casa, las siguientes direcciones de Internet: 

http://www.lanasa.net  

http://www.cab.inta.es 

http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas_optativas/astronomia/antares 

http://www.portaldehistoria.com/epidemias/ 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/index.htm 
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http://v3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/index.html# 

http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/zoo/index.html 

http://www.explora.cl/otros/metro/metrocotidiana/ 

http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-

download.php?command=download&id=661 

http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Te

mario.html 

http://www.iescasasviejas.net/salus/SALUS%20DOCUMENTOS/2B

HGEHU/temas/clima.htm 

http://www.latorretaonline.com/departamentos/geohist/geografia2bat

/Tema_03_clima.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_a_einstein/ 

http://www.repsolypf.com/SE/ElTiempo/meteorologia/lacreaciondelt

iempo/tiposdevientos_inf.aspx 

http://www.ecopibes.com/problemas/invernadero/index.html 

http://www.inm.es/web/infmet/predi/preci.html 

http://www.elmundo.es/noticias/2000/graficos/octubre/semana3/gota

fria.html 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/ 

http://www.fortunecity.es/profesor/171/atmosfera.html 

http://www.geocities.com/jerr922/ 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html. 

http://www.school-portal.co.uk/GroupDownloadFile.asp?file=21415 

http://volcano.und.edu/vwintl.html 

http://revista.consumer.es/web/es/20060901/actualidad/informe1/706

68.php 

 

Para los grupos bilingües se proponen las siguientes páginas web: 

http://www.anayaeducacion.es/ 

http://www.escuela20.com/escuela20-educacion-recursos-

educativos/espanol/inicio_24_1_ap.html 

http://www.plurilinguismosevilla.com/ 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y RECURSOS EMPLEADOS 
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Actividades propuestas son: 

oTalleres de reciclaje de papel. 

oElaboración de jabones. 

oExposición de trabajos de los alumnos. 

oPrácticas de laboratorio. 

oFabricación de fósiles. 

oEstudio de la Biocenosis (clave dicotómica de invertebrados). 

o“Visu” de muestras biológicas. 

oElaboración de modelos y maquetas. 

o Otras actividades que puedan sustituir a las anteriores. 

Además, se podrán llevar a cabo: 

oLecturas específicas o documentales para conmemorar el Día de los 

Derechos Humanos. 

oFiesta de convivencia como celebración del Día de Andalucía.  

oRealización de murales acordes con el Día Mundial del Medio Ambiente.  

oCharlas preventivas sobre el consumo de drogas y alcohol. 

Por otro lado, en función del presupuesto y de las posibles ofertas que se puedan 

presentar, el Departamento se plantea realizar algunas de las siguientes actividades 

extraescolares a lo largo del curso. 

TITULO 

ACTIVID

AD 

DESCRIPCIÓ

N 

CALENDARI

O 

DURA

CIÓN 
NIVEL 

PROFESOR

ES 

IMPLICADO

S 

Café 

con 

ciencia 

Entrevista con 

un científico 

Primer 

trimestre 
Un día 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o u otros 
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Parque 

de las 

Ciencias 

Visita al 

Parque de las 

Ciencias y 

Sierra Nevada 

(Granada) 

Segundo 

trimestre 
Dos días 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o u otros 

Activida

des con 

pernocta

ción (2 

o 3 

noches) 

en algún 

lugar de 

Andaluc

ía. 

Paraje andaluz 

por determinar 

Segundo/ 

tercer 

trimestre 

Tres o 

cuatro 

días 

ESO 

Profesores 

departament

o u otros 

Feria de 

la 

Ciencia 

Visita a la 

Feria de la 

Ciencia 

Tercer 

trimestre 
Un día 

ESO y 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o u otros 

Día de 

convive

ncia en 

la playa 

Costa de Cádiz 
Tercer 

trimestre 
Un día 

ESO y 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o u otros 

Itinerari

os por la 

naturale

za 

Itinerarios y 

actividades 

programadas 

en espacios 

naturales 

protegidos de 

Sevilla y 

Huelva.  

Tercer 

trimestre 
Un día 

ESO y 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o u otros 

 

Avistam

iento de 

cetáceos 

Visita a la 

ciudad de 

Tarifa y 

embarque para 

avistamiento de 

cetáceos 

 

Por 

determinar 

Un día 
 

ESO 

 

Profesores 

departament

o u otros 
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Brazo 

Este 

Visita al 

entorno natural 

Brazo Este 

Por 

determinar 

Una 

mañana 

ESO y 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o u otros 

Complej

o 

endorrei

co de 

Espera- 

Las 

Cabezas 

 

Visita a las 

lagunas de 

Espera y el 

Taraje 

 

OO Un día 
 ESO 

 

Profesores 

departament

o u otros 

Visita al 

Entorno 

de 

Doñana 

Vsita a los 

Centros de 

Recepción de 

Visitantes e 

Itinearios. 

3º ESO Un día ESO 

Profesores 

del 

Departament

o 

Visita a 

Entono 

Geológi

co 

Vista a Mina 

en Galería de 

Cinabrio 

Almadén 

Primer o 

segundo 

trimestre 

Un día ESO 

Profestores 

del 

departement

o y afines 

Visita 

Centro a 

Centro 

Hospital

ario 

Vista al 

CHARE. 

Centro de Alta 

Resolción de 

Lebrija 

Prime 

trimestre 
Un día 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o 

Visita a 

la Sierra 

Norte 

Visita al 

Entorno del 

nacimiento del  

Río  Huáznar 

A determinar Un día ESO 

Profesores 

del 

Departament

o.. 

Jornada 

de RCP 

(Reanim

ación 

CardioP

ulmonar

) 

Especialistas 

del Hospital de 

Lebrija visitan 

el Centro 

A determinar. Dos día ESO 

Profesores 

del 

Departement

o y 

Especialista 

Sanitario.. 
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Jornada 

de 

sensibili

zación 

sobre 

mascota

s 

Charla-

coloquio sobre 

la 

responsabilidad 

y el buen trato 

animal 

Finales de 

Diciembre. 

14   

14 de 

diciembre

. viernes 

1º de la 

ESO 

Profesores 

del 

departament

o y Técnico 

de Meido 

ambiente y 

Veterinaira. 

Acuario 

de 

Sevilla 

Visita al 

acuario de 

Sevilla  

Por 

determinar 

Una 

mañana 
ESO 

Profesores 

departament

o u otros 

Casa de 

la 

Ciencia 

Visita a la Casa 

de la Ciencia y 

planetario. 

Realización de 

talleres. 

Por 

determinar 

Una 

mañana 
ESO 

Profesores 

departament

o u otros 

Espacio

s 

Naturale

s y 

Jardines 

Botánic

os 

Visitas a 

Espacios 

Naturales y 

Jardines 

Botánicos de 

Andalucía 

Por 

determinar 
Un día 

ESO y 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o u otros 

Excursi

ón a 

Madrid 

Visita al Museo 

de La Ciencia, 

Jardín Botánico 

y el musical 

“El Rey León” 

Por 

determinar 

Tres, 

cuatro 

días 

ESO y 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o u otros 

Exposici

ones 

Itinerant

es 

Visita a 

exposiciones y 

actividades 

itinerantes que 

puedan surgir a 

lo largo del 

curso 

Por 

determinar 
Un día 

ESO y 

Bachiller

ato 

Profesores 

departament

o u otros 
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14. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 

 Se harán actividades complementarias e interdisciplinares según las necesidades 

y características del grupo. Por la naturaleza de los contenidos contemplados en el 

currículo, se trabajará principalmente con los Departamentos de matemáticas y de  

Biología y Geología.  

Con los Departamentos bilingües se realizará una actividad interdisciplinar sobre 

el agua. Dentro de este proyecto, el Departamento de Biología trabajará el tema del 

agua con el alumnado de 1º de la ESO. 

Estamos elaborando para el presente curso tres itinerarios con la colaboración del 

departamento de Educación Física y Religión., para el desarrollo de actividades de 

senderismo en el medio natural.  

Y por último, con el departamento de Física y Química desarrollaremos una visita 

a un entorno minero, este año hemos elegido la mina de Cinabrio de Almadén. 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Al finalizar cada trimestre, se hará revisión de la programación, para cambiar 

aquellos aspectos susceptibles de mejora.  

También se revisará el cumplimiento de la programación por los miembros del 

Departamento, se levantará acta indicando los factores adversos al cumplimiento de 

ésta y las propuestas de mejora para sucesivos trimestres. 

Esta revisión recogerá al menos los siguientes aspectos: 

 Consecución de los objetivos planteados. 

 Aportación al logro de las competencias básicas. 

 Adecuación de la selección y temporalización de los contenidos. 

 Idoneidad de la metodología aplicada. 

 Utilidad de los recursos empleados. 

 Efectividad del diseño, planificación y realización de las actividades. 

 Validez de los criterios e instrumentos de evaluación y calificación. 

 Estimación de la atención a la diversidad. 


