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1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.1. PRINCIPIOS GENERALES. 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa 
y profesional del alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta
etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro 
de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar
dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

1.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la  igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos



 campos del conocimiento y de la experiencia.

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

1.3. EVALUACIÓN

Carácter de la evaluación

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 
integradora.

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, adoptar las medidas 
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias  imprescindibles que 
lepermitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 



que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave.

5.  El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 
de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro.

Referentes a la evaluación
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables a los que se refiere el artículo 2.

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas 
de las materias y, en su caso, ámbitos.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en 
relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal 
efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado.

Objetividad de la evaluación.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como
a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través 
de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.

2.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  ESO

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la ESO a que el alumno adquiera unos
conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica, los alumnos y 
alumnas deben identificarse como agentes activos, y reconocer que de sus actuaciones y 
conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso 
a curso conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, 
con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, 
responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés que tienen desde el 
comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de aprender.

Durante el primer ciclo de ESO, el eje articulador de la materia girará en torno a los seres vivos y 
su interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del 



medio ambiente tiene para todos los seres vivos.  La realidad natural de Andalucía nos muestra una
gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural 
debe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, 
relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de 
Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y
le permite reconocer la interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de 
nuestra Comunidad Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones 
encaminadas a la conservación de la biodiversidad, que es relevante analizar y valorar en las aulas: 
planes y programas de conservación de especies y sus hábitats, jardines botánicos, bancos de 
germoplasma, cría en cautividad de especies amenazadas, espacios naturales protegidos, planes para
la conservación de razas autóctonas domésticas, etc.

También durante este ciclo, y más concretamente en 3.º de la ESO, la materia tiene como núcleo
central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las 
capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así 
como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan 
repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. 
El sistema andaluz de asistencia sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la 
población, por un lado por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación 
maternal, antitabaquismo, etc) y, por otro, por la actuación ante las enfermedades del sistema 
sanitario público de Andalucía (red de centros de salud y hospitales). La implantación de nuevas 
tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria en donaciones para 
trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación que sería interesante analizar
y valorar en las aulas. 
Por otro lado, la Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de los patrones alimentarios más 
saludables del mundo, constituye un valioso legado común reconocido por la UNE SCO como 
Patrimonio Cultural Inmaterial. La dieta mediterránea, base tradicional de la alimentación andaluza 
durante muchos años, ha actuado a lo largo de este tiempo como un factor de primer orden en la 
promoción de una vida más saludable.

Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han 
permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la 
teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre 
los distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su 
repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas.
En el bloque 3, referente a Ecología y medio ambiente, recibe especial atención el aprovechamiento
de los recursos naturales. En Andalucía existe una notable diversidad de recursos faunísticos, 
energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotados desde tiempos 
remotos por diferentes pueblos y culturas. Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera 
problemas importantes que nos afectan de forma especial. Es necesario, por tanto, concienciar al 
alumnado de la necesidad de evitar el derroche en el consumo de recursos naturales, especialmente 
de agua potable, en la adquisición de artículos y productos que no sean estrictamente necesarios y 
cuya obtención constituya un obstáculo para conseguir ese futuro sostenible. Así mismo, resulta 
interesante que conozcan y analicen algunas respuestas a estos problemas que se están proponiendo 
en nuestra Comunidad Autónoma: utilización de residuos agrícolas para energías alternativas, 
centrales solares, parques eólicos, agricultura ecológica, conservación y reintroducción de especies 
(lince, quebrantahuesos), tratamiento de residuos, tratamiento y depuración de aguas, regulación 
hídrica, etc.

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada percepción del
espacio en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el 



entorno inmediato, forma parte de la competencia básica en ciencia y tecnología. La 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la 
comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá 
desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances 
científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y 
conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 

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

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

2.1. OBJETIVOS DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA ESO

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

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

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

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

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

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



o en grupo, cuestiones científicas.

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

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

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

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

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

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

2.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo
y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a comprender el
mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, partiremos de una
planificación rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones 
problemas de la vida cotidiana, con un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir así 
estimular y potenciar su interés por la ciencia.

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes
principios:

✔ Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que 
estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.

✔ Interacción omnidireccional en el espacio-aula:
profesor‐alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el alumno, 
quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y 
ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor.
alumno‐alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son 
fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que 



trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las competencias.
alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, 
el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa.

✔ Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al 
margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de 
base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra 
metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por 
un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como las prácticas, las 
herramientas, la investigación y la realización y comunicación de informes.

✔ Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en 
situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse 
en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de resolución conjunta de 
las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 
puedan aplicarlas a situaciones similares.

✔ Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en 
donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología incluye una 
tarea de indagación o investigación por unidad didáctica.

✔ Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 
incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan 
las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así 
como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones.

✔ Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, 
el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente 
trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los 
principios de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz.

2.3.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las 
competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los 
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e 
inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, 
accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa.

En nuestra programación incluimos, para cada unidad, un conjunto de actuaciones educativas
dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,
motivaciones e intereses del alumnado.

Cada unidad incorpora un tratamiento sistemático de la atención de a la diversidad mediante
la integración de programas de refuerzo y ampliación,  así  como de adaptación curricular,
además de otras medidas conducentes a atender a las diferencias individuales. Concretamente:

 Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de actividades de refuerzo por 
unidad para poder administrar su entrega en función de los criterios que considere 
adecuados y de las necesidades identificadas. Están indicadas para aquellos alumnos con 
mayores dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula.



 Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de actividades de ampliación 
por unidad para poder administrar su entrega en función de los criterios que considere 
adecuados y de las necesidades identificadas. Estas necesidades serán típicamente las de 
aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las del 
grupo.

 Ayudas didácticas: los libros del alumno escogidos (en 1ºy 3º de la editorial Oxford y en 4º 
de la editorial Santillana) cuentan con una serie de recursos que facilitan la inclusión de 
todos los alumnos: los recordatorios de conceptos esenciales antes de abordar cada epígrafe, 
el resumen final de ideas claras por epígrafe, las cuestiones intercaladas en el desarrollo del 
texto expositivo para hacerlo más dinámico y cercano, y facilitar la reflexión y el 
descubrimiento, etc.

 Metodología inclusiva. Esto significa introducir en el aula una dinámica en la cual el 
alumno se sienta cómodo, comprometido con su proceso de aprendizaje, motivado; no 
descolgado, desinteresado, ajeno. El aprendizaje por tareas, activo y colaborativo así 
como la integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto.

2.4. COMPETENCIAS BÁSICAS

La Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas
en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología fomentan el
desarrollo de:

✔ La competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del 
lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco 
idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica.

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

✔ La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital  (CD) a través de 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, 
mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como 
proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y 
complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones 
y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las 
fuentes consultadas.

✔ La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender
a aprender  (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una 
secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de 
trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a 
aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir 



aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 

✔ Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a 
través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos 
humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.

✔ Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que 
impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará
el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante el uso de metodologías 
que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. 

Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta 
materia fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales ( CEC) y se 
hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa.

2.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 
o xenofobia.



g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 
los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 
vida.

                                                                         
2.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- En 1º y 3º de ESO, Biología y Geología: Se utilizan los textos de la Ed. Oxford, además de 
lecturas complementarias aportadas por la propia editorial, o el profesor, principalmente extraídas 
de noticias publicadas en prensa y relacionadas con cada tema. También se entregan para realizarlas
en clase, actividades complementarias de cada unidad.

- - En 4º de ESO, Biología y Geología: Se utiliza el texto de la Ed. Santillana. Materiales 
complementarios elaborados por el profesor, guiones de Prácticas que hemos elaborado en el 
Departamento y los recursos aportados por la editorial.

     El diseño de las unidades está pensado para aprovechar las ventajas que ofrecen los recursos de
Internet, procurando que sea sencillo, realista y versátil, con el fin de que sea útil en nuestras aulas.
De esta  manera  se  propone una  metodología  de trabajo que  pueda favorecer  la  motivación,  el
ejercicio y la evaluación de los alumnos en sus conocimientos de Biología y Geología, de tal modo
que aprovechen las nuevas tecnologías de la información. 



      Realizamos prácticas cuando la materia teórica impartida lo requiere y el grupo de alumnos lo
permite. No podemos trabajar en el laboratorio con más de 15 a 20 alumnos, si no tenemos desdoble
para prácticas. En 4º hemos empezado a realizar prácticas de reconocimiento de rocas, en Biología
de  3º  y  será  complicado  poder  realizar  prácticas  sin  desdoble.  En  Anatomía  están  realizando
prácticas de observación de cortes de tejidos animales desde el inicio del curso.

2.7. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA
EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

      En la Metodología empleada en clase, tras un sondeo de ideas previas o una explicación por
parte del profesor, los alumnos leen el texto, y expresan oralmente las ideas más importantes que
han  extraído  del  mismo.  A  continuación,  el  profesor,  destaca  de  esas  ideas  los  conceptos
fundamentales, los explica y los redacta y dicta para que los alumnos los recojan en su cuaderno de
clase. De este modo se está fomentando la lectura, la expresión oral y escrita. 

     Se llevan a cabo, periódicamente, lecturas complementarias relacionadas con lo estudiado o 
con noticias científicas de actualidad.

     Además los alumnos cuando realizan una actividad práctica, elaboran un informe de la misma. 

      Por otra parte, se les corrige periódicamente el cuaderno de clase.

      En secundaria, cuando se les entregan los controles corregidos, se señalan las faltas de 
ortografía, que anotarán en el cuaderno y escribirán correctamente.

      También responden oralmente a preguntas sobre lo estudiado el día anterior, con lo que se 
pueden detectar conceptos que no han quedado claros y aclararlos. Asimismo, corregir la 
expresión oral y escrita.

2.8. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE ESO

2.8.1. INTRODUCCION

Esta Programación ha sido desarrollada por los departamentos de Física y  Química  y de Biología y
Geología del IES Atenea para el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria de Biología y Geología y
tiene en cuenta las necesidades y características del alumnado, prestando especial cuidado a la atención a
la diversidad. Se introduce, además, la secuenciación de los contenidos y su integración en el conjunto de
materias del curso de la etapa.

Por tanto, a modo de conclusión, las funciones de la presente Programación Didáctica serán:

• Planificar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para  evitar  actuaciones  improvisadas  y  poco
coherentes.

• Sistematizar  el  desarrollo  curricular:  secuenciación  de  Unidades  Didácticas  que  concreten  el
proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la unidad temporal establecida. 

• Proporcionar elementos de análisis, reflexión, revisión y evaluación de la práctica docente. 

• Reconocer  las  características  individuales  y  las  necesidades  del  alumnado,  atendiendo  a  la
diversidad de intereses, motivaciones, características, ritmos y estilos de aprendizaje. 

• Permitir la flexibilización y adecuación del currículo a dichas necesidades para facilitar la implicación
del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.

2.8.2. MARCO NORMATIVO
Se muestra a continuación, para el primer nivel de concreción curricular, la normativa involucrada en el

diseño curricular base (DCB), tanto a nivel nacional como a nivel autonómico andaluz. 



Tabla 1. Normativa DCB

NIVEL NACIONAL

LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre de 2020), por la
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE)

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

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

NIVEL AUTÓNOMICO ANDALUZ

Decreto 110/2016, 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. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en la  Comunidad  Autónoma de Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del  proceso de aprendizaje del  alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.

2.8. 3. OBJETIVOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO
La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria a que

el  alumnado adquiera  unos  conocimientos  y  destrezas  básicos  que  les  permitan  adquirir  determinada
cultura científica. Así mismo deben identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones
y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno.

Durante esta etapa, se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos para ir construyendo, curso a
curso, conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con los
demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, capaces de tener criterios
propios y de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no
dejar de aprender.

Según lo anterior, Orden de 15 de enero de 2021 recoge los objetivos específicos de la asignatura de
Biología y Geología, siendo éstos los siguientes:

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

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264


tecnologías  de la  información y  la  comunicación,  y  emplearla,  valorando su contenido,  para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

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

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

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

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

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

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

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

2.8.4. COMPETENCIAS CLAVE
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.
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter

integral, de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las
áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa.

En nuestra sociedad,  cada ciudadano y ciudadana requiere  una amplia gama de competencias para
adaptarse  de  modo  flexible  a  un  mundo  que  está  cambiando  rápidamente  y  que  muestra  múltiples
interconexiones.  La  educación  y  la  formación  posibilitan  que  el  alumnado  adquiera  las  competencias
necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia de Biología y Geología va
a contribuir  al  desarrollo  de las  competencias  del  currículo,  necesarias  para  la  realización y desarrollo
personal y el desempeño de una ciudadanía activa. 

Estas competencias clave del  Sistema Educativo Español,  tal  y  como son enumeradas y descritas en
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, así como la contribución de la materia en la adquisición de estas,
son:

• Competencia  en comunicación lingüística  (CCL):  la  materia  contribuirá  a  su  desarrollo  desde  la
realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de información para
su  posterior  exposición,  utilizando  el  vocabulario  científico  adquirido  y  combinando  diferentes
modalidades de comunicación. Además, implica una dinámica de trabajo que fomenta el uso del



diálogo como herramienta para la resolución de problemas. 

• Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT):  aproxima  al
alumnado al mundo físico contribuyendo al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a
las personas para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida análogamente a como se
actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas. Además de fomentar el
respeto  hacia  las  diversas  formas  de  vida  a  través  del  estudio  de  los  sistemas  biológicos,  la
realización  de  actividades  de  investigación  o  experimentales  acercará  al  alumnado  al  método
científico siendo el uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia.
En este sentido, la materia contribuirá a su adquisición trabajando, no solo las cantidades mediante
cálculos, sino también la capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde el punto de
vista  biológico  cuando  se  utilizan  gráficos.  El  rigor,  el  respeto  y  la  veracidad  de  los  datos  son
principios  fundamentales en la  realización de actividades de investigación o experimentales del
método científico.

• La competencia en ciencia y tecnología Competencia digital (CD): implica el uso de las Tecnologías
de la  Información y la  Comunicación (TIC) de  manera crítica  y  segura,  identificando los  riesgos
potenciales existentes en la red. Para ello, desde la asignatura de Biología y Geología, se desarrollan
destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo
así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento de la información y la
elaboración de documentos científicos mediante la realización de actividades experimentales y de
investigación. 

• Competencia para aprender a aprender (CAA): el carácter práctico de la materia permite, a través
del trabajo experimental y de la elaboración de proyectos de investigación, despertar la curiosidad
del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores, siendo conscientes de lo que saben y
lo  que  no  mediante  un  proceso  reflexivo.  Para  ello,  es  importante  pensar  antes  de  actuar,
trabajando así las estrategias de planificación y evaluando el nivel competencial inicial para poder
adquirir  de  manera  coherente  nuevos  conocimientos.  Esta  competencia  se  desarrolla  también
mediante el  trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la  detección de
errores, como medida esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del
alumnado.

• Sentido de la  iniciativa y espíritu  emprendedor (SIE):  fomenta en el  alumnado,  el  pensamiento
crítico  y  la  creatividad  a  la  hora  de  exponer  trabajos  en  clase.  La  búsqueda  y  selección  de
información permite trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez que
la asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida.

• Conciencia y expresiones culturales (CEC): permite apreciar el entorno en que vivimos, conociendo
el patrimonio natural  y  sus relaciones,  la  explotación de los recursos naturales a lo  largo de la
historia, las nuevas tendencias en su gestión, así como los problemas a los que se ve sometido. De
esta forma, el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos medioambientales.
Se valorará además la importancia de las imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo
científico, ya que son imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde
una perspectiva científica. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC): implica utilizar los conocimientos apropiados para interpretar
problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos asertivamente. La
materia  de Biología y  Geología  trabaja dicha competencia  mediante  la  valoración crítica  de las
actividades humanas en relación con el resto de los seres vivos y con el entorno. Además, en el
desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación se favorece la adquisición de



valores  como  el  respeto,  la  tolerancia  y  la  empatía.  Se  fomentará  el  trabajo  cooperativo  y  la
igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas. A su vez, el
trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos enriquece al alumnado en
valores como la autoestima, la capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así el sentido de la
responsabilidad.

2.8.5. CONTENIDOS
2.8.5.1. BLOQUES DE CONTENIDOS PRESCRIPTIVOS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Biología y Geología se incluye dentro de las
materias  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  en  el  primer  ciclo  de  ESO,  concretamente  al
alumnado que deben cursarla en primero y en tercero de ESO.

Durante  el  primer  ciclo  de  ESO,  y  especialmente  en  el  primer  curso  al  que  hace  referencia  esta
Programación Didáctica, el eje vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con
el medio físico, incidiendo especialmente en la importancia de la conservación del medio ambiente.

También durante este ciclo, la materia tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal
objetivo es que el alumnado adquiera las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo
tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante
actitudes sociales que puedan repercutir  negativamente en su desarrollo físico,  social  y  psicológico.  Se
pretende,  también,  que  entiendan  y  valoren  la  importancia  de  preservar  el  medio  ambiente  por  las
repercusiones que tiene sobre su salud. Así mismo, deben aprender a ser responsables de sus decisiones
diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea. Comprender el
valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas.

En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre y la Orden de 15 de enero de 2021 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la materia de
Biología y Geología del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria se estructura en cuatro bloques
de contenidos, los cuales han sido programados teniendo en cuenta la temporalización prevista para el
curso 2021/2022:

• Calendario  escolar:  el  curso  tendrá  una  duración  aproximada  de  35  semanas,  descontando
vacaciones y festividades, con 3 sesiones semanales dedicadas a la materia, lo que hace un total de
105 sesiones aproximadamente. 

• Dificultades específicas de los contenidos: es necesario conocer bien qué contenidos demandan un
ritmo de enseñanza-aprendizaje más lento, debido a su dificultad inherente o porque resulten de
menos interés para el alumnado.

La siguiente tabla muestra los bloques de contenidos prescriptivos que conforman el currículo básico del
primer curso de Biología y Geología, así como la secuenciación de contenidos y la temporalización prevista. 
Tabla 2. Contenidos Biología y Geología 1º Educación Secundaria Obligatoria

BLOQUE CONTENIDOS PRESCRIPTIVOS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1º ESO

SECUENCIACIÓN DE Y
TEMPORALIZACIÓN

UD SESIONES T

BLOQUE 1. 
HABILIDADES, 
DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA 

• La  metodología  científica.
Características básicas.

• La  experimentación  en  Biología  y
Geología:  obtención  y  selección  de

Unidad de carácter
transversal que será

trabajada en cada una de
las Unidades Didácticas.



CIENTÍFICA
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. 

2 9 1er

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

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

3 9 1er

• La  atmósfera.  Composición  y
estructura.

• Contaminación atmosférica.

• Efecto invernadero.

• Importancia de la atmósfera para los
seres vivos.

4 9 1er

• 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.

5 9 2º

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.

6 12 2º

• Sistemas de clasificación de los seres
vivos.

• Concepto de especie.

• Nomenclatura binomial.

7 12 2º



• Reinos de los Seres Vivos.

• Moneras,  Protoctistas,  Fungi,
Metafitas y Metazoos.

• Plantas:  Musgos,  helechos,
gimnospermas y angiospermas.

• Características  principales,  nutrición,
relación y reproducción.

• Biodiversidad en Andalucía.

8 12 2º

• Invertebrados: Poríferos, Celentéreos,
Anélidos, Moluscos,  Equinodermos y
Artrópodos.

• Características  principales,  nutrición,
relación y reproducción.

• Biodiversidad en Andalucía.

9 12 3er

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

• Características  anatómicas  y
fisiológicas.

• Características  principales,  nutrición,
relación y reproducción.

• Biodiversidad en Andalucía.

10 12 3er

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.

11 9 3er

2.8.5.2. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
Los elementos transversales toman una especial  relevancia en las distintas materias de la Educación

Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de los elementos curriculares y garantizando así el sentido
integral de la educación que debe orientar la etapa.

Estos elementos transversales se concretan en:

• La educación en valores.

• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación.



• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita.
La  concreción  de  este  tratamiento  se  encuentra  en  la  programación  de  cada  unidad  didáctica.  Sin

embargo, de una manera general, se presentan a continuación las siguientes líneas de trabajo.

2.8.5.2.1. LA EDUCACIÓN EN VALORES
Educar  en  valores  significa  extender  el  alcance  de  la  educación  de  manera  que  no  se  limite  a  la

enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y temarios, planteándose metas relacionados con el
ámbito moral y el civismo, con el objetivo final de formar ciudadanos responsables.

El marco legislativo anteriormente citado establece que el currículo tomará en consideración el fomento
de  los  valores  y  las  actuaciones  necesarias  para  el  fortalecimiento  de  las  libertades  fundamentales,
potenciar y afianzar una cultura y una forma de ser y comportarse basadas en el respeto a los demás, la
inclusión y las ideas democráticas y solidarias.

Relacionados  con  esta  Programación  Didáctica,  se  promoverá  especialmente  la  adquisición  de  los
siguientes valores a lo largo del curso académico:

• Desarrollo  sostenible  y  respeto  por  el  medioambiente:  concienciar  acerca  del  deterioro  del
medioambiente y las causas que lo producen, así como influir en las actitudes que favorecen la
conservación de este.

• Educación para el consumo: crear una conciencia crítica ante el consumo y adquirir esquemas de
decisión que consideren todas las alternativas y efectos individuales y sociales del consumo. 

• Igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres:  consolidar  hábitos  no  discriminatorios  y  analizar
críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

• Respeto a la interculturalidad: despertar el interés por conocer otras culturas diferentes, así como
desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

• Rechazo de todo tipo de violencia: favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias
entre individuos y grupos, respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de
otros.

Para ello, durante la actividad diaria se procurará trabajar prestando atención a aquellos contenidos que
poseen carácter interdisciplinar, siendo el trabajo colaborativo uno de los pilares del enfoque metodológico,
ya que permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así
como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

2.8.5.2.2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Debido al flujo constante de información y a las nuevas herramientas de comunicación instantánea que

existen hoy en día, es de especial relevancia llevar a cabo con el alumnado actuaciones de información y
formación en el buen uso de Internet y la tecnología asociada. 

Así queda reflejado en el artículo 6.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se indica la
importancia de incluir elementos curriculares relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Entre los objetivos que se quieren lograr con el uso de las TIC destacan:

• Educar en el uso de Internet y las nuevas tecnologías, diseñando estrategias educativas dirigidas al
alumnado para el uso seguro y responsable de las mismas.

• Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula gracias al
uso de dispositivos móviles, proyectores y pizarra digital interactiva.

• Mejorar  las  prácticas  educativas  para  alcanzar  un  mayor  desarrollo  de  las  competencias  del



alumnado, incluyendo el uso de applets, wikis, webs de divulgación científica, etc. 
El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de

vídeos,  simulaciones,  interactividades…)  sino  que  deberá  emplearlas  para  comunicar  a  los  demás  sus
aprendizajes mediante la realización de presentaciones tanto individuales como en grupo.

2.8.5.2.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
Entre los  objetivos generales  de la  etapa está  el  fomento de los  hábitos de la  lectura,  así  como el

desarrollo de la expresión oral y escrita en lengua castellana.
Algunas de las medidas propuestas para el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y

escrita, así como la argumentación en público, son:

• Selección de textos sobre los que se trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas
específicas:  diferentes  tipos  de  textos  y  autores,  procedentes  de  diferentes  medios  (impresos,
audiovisuales, electrónicos), así como de diversas fuentes.

• Debates en el aula, trabajo por grupos y presentación oral de resultados de las investigaciones. Se
potenciará  situaciones  variadas  de  interacción  comunicativa  en  las  clases,  como  puedan  ser
conversaciones, entrevistas, coloquios, etc., donde se exigirá respeto por el uso del lenguaje.

• Elaboración de trabajos de diversa índole, donde se observará, estimulará y cuidará el empleo de
normas gramaticales.

2.8.6. METODOLOGÍA
La asignatura de biología y  geología,  al  ser una ciencia experimental  y  bastante cercana al  alumno,

favorece una metodología muy integradora y motivadora. Se recomienda al profesorado que imparta la
asignatura a usar los medios oportunos en la medida de lo posible (visitas al laboratorio, uso de las TICs,
etc.) para acercar al alumno a los contenidos de la materia, favoreciendo así un aprendizaje mucho más
significativo y participativo.

Por otra parte, podríamos resumir esta metodología en los siguientes apartados:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,

su dinamismo y  su  carácter  integral  y,  por  ello,  debe abordarse  desde todas las  materias  y
ámbitos  de  conocimiento.  En  el  proyecto  educativo  del  centro  y  en  las  programaciones
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

2. Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y
facilitador del  desarrollo en el  alumnado,  ajustándose al  nivel  competencial  inicial  de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

3. Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de  aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas
sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión



escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de

construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

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

8. Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el  conocimiento  y
dinamizarlo  mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de  ideas  y  diferentes  formas  de
expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
del alumnado al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

10.Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

11.Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Teniendo  en  cuenta  estas  recomendaciones  y,  para  un  mayor  nivel  de  concreción,  se  expone  a
continuación  cada uno de los  aspectos  metodológicos  para  el  desarrollo  de  la  materia  de  la  presente
Programación Didáctica. 

2.8.6.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, los individuos pasan por diferentes estadios o niveles

cognitivos que condicionan el ritmo de aprendizaje. A la problemática intrínseca asociada a la enseñanza y
aprendizaje de la Biología y Geología como materia de Ciencias, se le unen los siguientes factores:

• Inadecuado nivel cognitivo e intelectual, ya que el desarrollo de este despende de las condiciones
madurativas del sujeto.

• Presencia de numerosos errores conceptuales asociados a las ideas previas del alumnado.

• Interpretación errónea de los modelos científicos. 
Para soslayar estos inconvenientes y conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre

los  principios  básicos  la  materia  se  intentará,  en  todo  momento,  despertar  el  interés  mediante  la
incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje, acercando la materia a la vida del
alumnado, ayudándoles a que experimenten el éxito, así como favorecer el aprendizaje cooperativo. Por
otra parte, la propuesta metodológica de la presente Programación Didáctica se fundamentará en:

• Usar una metodología activa basada en los fundamentos del constructivismo de Piaget, Ausbel y
Novak, así como el constructivismo social de Vigotski, de manera que el alumnado sea protagonista
de su trabajo.  Se intentará que una parte  sustancial  sea realizada en el  aula por  el  alumnado,
fomentando  el  aprendizaje  significativo  por  descubrimiento,  de  manera  que  el  profesor  actúe
únicamente  como organizador,  guía  y  director  del  proceso de aprendizaje.  En  la  medida de lo
posible, se procurará que el grueso del trabajo sea realizado en el aula, dejando algunas actividades
como recomendadas para el estudio personal en casa. 

• Realización de actividades de presentación de la unidad para, por una parte, motivar al alumnado y,



por otra, para incorporar de forma coherente los contenidos que se van a proponer con el resto del
programa.

• Desarrollo de la unidad por parte del profesor, adaptándose en todo momento al ritmo y a las
características de cada grupo.

• Elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección,
tanto individuales como en grupo, con debates en clase de los temas planteados y la presentación
de informes escritos y orales sobre ellos.

• Uso de las  tecnologías  de la  información y  la  comunicación  de  forma complementaria  a  otros
recursos tradicionales.

2.8.6.2. MATERIALES Y RECURSOS
Durante este curso 2021/2022 se contempla el uso de los siguientes materiales y recursos didácticos:

• Libros  de  texto  propuesto  por  el  departamento:  Biología  y  Geología  1º  ESO,  GENiOX,  Oxford
Education.

• Material informático: imágenes, simulaciones, presentaciones y vídeos.

• Laboratorio de biología y geología (en la medida de lo posible, ya que los grupos son numerosos)

2.8.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El artículo 22 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, encomienda el establecimiento de las actuaciones

educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos
de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de
la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar  la  titulación
correspondiente.

Aunque el  alumnado con necesidades específicas en el aprendizaje cuenta con su ficha personal de
medidas a aplicar, se describen aquí las actuaciones generales consideradas para la atención a la diversidad
para el curso al que hace referencia esta Programación.

2.8.7.1. PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR
Se considera que la repetición de curso es por sí misma una medida de atención a la diversidad que en

muchos casos funciona tal cual, puesto que se ofrece a aquellos que han tenido dificultades para superar
varias asignaturas durante la primera vez que cursaron el nivel. En cualquier caso, se atenderá a estos de
forma especial poniendo en práctica los siguientes principios generales:

• Información inicial: para optimizar la atención al alumnado, el docente responsable de la asignatura
recabará información del profesor que impartió clases durante el curso anterior a cada uno de ellos
y dejará constancia en su diario de clase de los siguientes datos:

• Actitud del alumnado hacia la asignatura durante el curso anterior.

• Registro de las razones que llevaron a este suspenso como puedan ser la falta de trabajo,
dificultades de comprensión, etc.

• Ubicación en el aula: para poder prestar una atención más personalizada, se procurará que estos
ocupen los primeros asientos en las clases de forma que se pueda controlar mejor su trabajo diario
y su comportamiento y concentración en el aula.

• Seguimiento continuado: todas las veces que sea posible se revisará el trabajo que el alumnado está
realizando, así como su actitud en clase, llamándole la atención y/o animándolo de forma especial.



• Refuerzo  de  actividades:  en  función  de  la  evolución  y  actitud  del  alumnado,  se  pondrán  a  su
disposición actividades de refuerzo para que pueda repasar los contenidos más importantes.

2.8.7.2. PROGRAMAS DIRIGIDOS AL ALUMNADO CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL
Para el presente curso las actuaciones que este departamento potenciará de cara al alumnado de estas

características serán:

• Incrementar la atención individualizada a este alumnado en el aula.

• Se llevará a cabo la atención a la diversidad mediante actividades de ampliación especialmente
diseñadas para ellos.

2.8.7.3. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

• Para el alumnado con problemas de movilidad, se organizará el aula con la disposición espacial más
favorable para este alumnado, de forma que pueda acceder a su sitio fácilmente.

• El alumnado con problemas auditivos ocupará las mesas más cercanas al profesorado. Además, éste
intentará mantener el mayor tiempo posible el contacto visual con el alumnado para comprobar
que está pendiente de las indicaciones o explicación.

• El alumnado con problemas visuales se colocará en las mesas más cercanas a la pizarra.

• Modificación de los tiempos de aprendizaje acorde al ritmo individual del alumnado.

• Adecuación de la ayuda pedagógica al nivel de desarrollo de cada uno.

• Tener en cuenta la diversidad en la organización de los grupos: flexibles, cooperativos, etc.

• Posibilitar diferentes ritmos en la realización de pruebas escritas.

• Llevar a cabo las actividades de refuerzo y ampliación en cada unidad didáctica.

• Ofrecer una amplia gama de materiales

2.8.8. EVALUACIÓN
El objetivo de la evaluación será comprobar el grado de adquisición tanto en conocimientos como en

competencias clave, así como el logro de los objetivos de la etapa. Todo ello se concretará a través de los
estándares  de aprendizaje  evaluables,  es  decir,  especificaciones de los  criterios  de evaluación y  de los
perfiles competenciales.
8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Para  el  curso  al  que  hace  referencia  esta  Programación  Didáctica,  se  considerarán  los  criterios  de
evaluación y estándares de aprendizaje por bloque de contenidos según lo establecido en el Real Decreto
1105/2014,  de 26 de diciembre,  y  en Orden de 15 de enero de 2021 de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, los cuales quedan recogidos en la siguiente tabla.
Tabla 3. Criterios y estándares de evaluación Biología y Geología 1º ESO

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

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 



3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de 
un guión de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados.  
4. Utilizar correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del mismo.

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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen 
del Universo y la formación y evolución de las 
galaxias. 
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. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un 
planeta en el sistema solar con sus características. 
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema 
Solar. 
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. 
6. Identificar los materiales terrestres según su 
abundancia y distribución en las grandes capas de 
la Tierra. 
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. 
8. Analizar las características y composición de 
atmósfera y las propiedades del aire.
9. Investigar y recabar información sobre lo 
problemas de contaminación ambiental actuales y 
sus repercusiones, y desarrollar actitudes que 
contribuyan a su solución.
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.
11. Describir las propiedades del agua y su 
importancia para la existencia de la vida.

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 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 ubicación.
7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios 
que permitan diferenciarlos.
7.2 Describe algunas de las aplicaciones más 
frecuente 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.



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. 
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. 
14. Justificar y argumentar la importancia de 
preservar y no contaminar las aguas dulces y 
saladas. 
15. Seleccionar las características que hacen de la 
Tierra un planeta especial para el desarrollo de la 
vida. 
16. Investigar y recabar información sobre la 
gestión de los recursos hídricos en Andalucía.

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.
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos
por células y determinar las características que los 
diferencian de la materia inerte. 
2. Describir las funciones comunes a todos los 
seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa. 
3. Reconocer las características morfológicas 
principales de los distintos grupos taxonómicos.  
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. 
5. Describir las características generales de los 
grandes grupos taxonómicos y explicar su 
importancia en el conjunto de los seres vivos. 
6. Caracterizar a los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados. 
7. Determinar a partir de la observación las 
adaptaciones que permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo 
de las características particulares de ambas.
1.2. Establece comparativamente las  analogías 
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 
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.
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 



la identificación y clasificación de animales y 
plantas. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas 
yreconocer la importancia de estas para la vida.
10. Valorar la importancia de Andalucía como una 
de las regiones de mayor biodiversidad de Europa.

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 seres y 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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Diferenciar los distintos componentes de un 
ecosistema. 
2. Identificar en un ecosistema los factores
desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el equilibrio del 
mismo 
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 
4. Analizar los componentes del suelo y 
esquematizar las relaciones que se establecen 
entre ellos. 
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos 
que comporta su sobre explotación, degradación o
pérdida.

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

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.
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.

2.8.8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Concretan el resultado de la evaluación y se expresará mediante calificaciones numéricas de uno a diez

sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco.
Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación se basan en la información obtenida a

partir las siguientes vías:

• Las pruebas escritas: se harán tres pruebas por evaluación que coincidirán con la finalización de una
unidad y tendrán una ponderación del 60% de la nota total de la evaluación.

• Las notas de clase: se hará un seguimiento de la evolución que sigue el alumnado a lo largo del
curso mediante notas de clase que reflejen el progreso realizado por el mismo, tanto de su trabajo
en el aula o su participación en los trabajos en grupo, como del trabajo en casa, su actitud y aptitud
frente a la materia, así como del cuaderno de clase. Para ello se emplearán las matrices de rúbrica
que se recogen en el Anexo I del presente documento. La ponderación asignada es del 40% restante
de la nota de la evaluación.

La calificación global del curso se determinará haciendo un promedio de las calificaciones obtenidas en



cada una de las tres evaluaciones del curso. El alumnado se considera aprobado/a con una calificación
mayor o igual a cinco.

2.8.8.3. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Cada evaluación podrá ser recuperada mediante la realización de una prueba que abarcará los bloques

de contenidos impartidos durante ese trimestre, la cual se llevará a cabo a final de curso, no obstante, si el
profesor  lo  considera  oportuno,  podría  realizarse  en  los  primeros  días  del  trimestre  siguiente  una
recuperación de controles pendientes. La nota del final del curso será la media de las tres evaluaciones.

El alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria dispondrá de un informe individualizado
sobre  las  evaluaciones  en  las  que  no  ha  alcanzado  los  objetivos  y  la  propuesta  de  actividades  de
recuperación.  Para  superar  la  materia,  deberá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  que  el  Centro
organizará durante los primeros días del mes de septiembre. La calificación correspondiente a la prueba
extraordinaria  se  extenderá  en  la  correspondiente  acta  de  evaluación.  Si  el  alumnado  con  la  materia
pendiente  no  se  presenta  a  la  prueba  extraordinaria  tendrá,  a  todos  los  efectos,  la  consideración  de
calificación negativa.

 
2.8. 8.5. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

En este sentido, la presente Programación Didáctica propone realizar evaluaciones de la práctica docente
a lo largo del curso. Esta evaluación al profesor será realizada por los restantes miembros del departamento
de Física y Química y se podrán evaluar los siguientes aspectos:

• Grado de cumplimiento de la Programación.

• Objetivos, Competencias y Contenidos alcanzados.

• Análisis de resultados académicos.

• Adecuación de la Programación a las características del alumnado.

• Tratamiento de la diversidad.

• Coordinación con otras áreas y tratamiento de la transversalidad.

• Uso de las TIC.

• Actividades complementarias y extraescolares realizadas.

• Evaluación de las actividades prácticas de laboratorio.

• Revisión de la metodología y de los recursos empleados

• Revisión de los criterios, instrumentos y estrategias de evaluación

• Revisión de acuerdos tomados.
Las modificaciones se recogerán en las reuniones de Departamento y quedarán reflejadas en la Memoria

Final  para  ser  tenida  en  cuenta  en  la  Programación  del  curso  siguiente.  Igualmente,  la  presente
Programación se irá revisando para su posible mejora o modificación a lo largo del curso.

 

ANEXO I. MATRICES DE RÚBRICA

1. MATRIZ DE RÚBRICA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE

PRESENTACIÓN
EN PLAZO

Entrega  el
trabajo  el  día
propuesto  o
antes.

Entrega  el
trabajo  con  un
día de retraso.

Entrega  el  trabajo
con  dos  días  de
retraso.

Entrega  el  trabajo
con más de dos días
de retraso.



PRODUCCIÓN
DEL DOCUMENTO

Redacción
original  del
documento.  No
copiado  de
Internet  u  otras
fuentes.

Se  detectan
algunos
extractos  del
documento
copiados  de
Internet  u  otras
fuentes.

Muchos  de  los
contenidos  son
copiados  o
extraídos  de
Internet  u  otras
fuentes.

La  totalidad  del
documento  ha  sido
copiado  o  extraído
de  Internet  u  otras
fuentes.

ESTRUCTURA DEL
DOCUMENTO

El  documento  se
encuentra
perfectamente
estructurado  en
párrafos
incluyendo  una
introducción  y
unas
conclusiones.

Se  observan
algunas
carencias  en  la
estructuración
del documento.

Falta
estructuración  del
documento.
Falta  una
introducción  y/o
unas conclusiones.

El  documento  no
está  estructurado y
no  presenta  ni
introducción  ni
conclusiones  al
tema propuesto.

LIMPIEZA  Y
ORDEN 

Trabajo
visualmente
impecable,
ordenado,
respetando
márgenes  y
caligrafía  cuando
se  presenta
transcrito  a
mano. 

Trabajo
visualmente
presentable  y
ordenado.  Leves
fallos  en  cuanto
a  márgenes  y
caligrafía  cuando
se  presenta
transcrito  a
mano.

Trabajo
parcialmente
legible  y
ordenado, pero sin
respetar márgenes
y caligrafía cuando
se  presenta
transcrito a mano.

Trabajo visualmente
ilegible,
desordenado  y
sucio.  No  respeta
márgenes  ni
caligrafía  cuando
este  se  presenta
transcrito a mano. 

CONTENIDO  DEL
DOCUMENTO

El  trabajo  se
ajusta
perfectamente al
tema  solicitado
sin añadiduras.

El  trabajo  se
ajusta  al  tema
solicitado,  pero
se  detectan
algunas
desviaciones
respecto a este. 

El  trabajo  trata
superficialmente
el tema solicitado,
pero  existen
grandes
desviaciones  con
respecto a este. 

El  trabajo  no  se
ajusta  al  tema
solicitado. 

Excelente: 2 puntos x casilla; Bueno: 1,4 puntos x casilla; Suficiente: 1 punto x casilla; Insuficiente: 0,25
puntos x casilla. Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos sobre la nota final.

 

2. MATRIZ DE RÚBRICA CUADERNO DE CLASE

EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE
CUIDADO  DEL
CUADERNO/ARCH
IVADOR

Cuaderno/archiv
ador  muy  bien
cuidado.
Presentación
impecable  en

Cuaderno/archiv
ador  en  relativo
buen estado.
Presentación
adecuada  en

Cuaderno
decentemente
cuidado  con
algunas
imperfecciones.

Cuaderno/archivado
r  en  malas
condiciones.
Mezcla asignaturas.
Presentación



cuanto  a  la
limpieza y orden.
Buena caligrafía.

cuanto  a  orden,
limpieza  y
caligrafía.

Presentación
parcialmente
ordenada  y
limpia.
Caligrafía
parcialmente
legible.

insuficiente  en
cuanto  a  limpieza,
orden y caligrafía. 

USO  DEL
CUADERNO/ARCH
IVADOR

Trae  el
cuaderno/archiv
ador  todos  los
días a clase. 

Trae
prácticamente  el
cuaderno/archiv
ador  todos  los
días. 
En  caso  de
olvido, el alumno
se  preocupa  de
actualizar  el
cuaderno.

Suele  olvidar  el
cuaderno/archiva
dor,  aunque  se
preocupa  de
actualizar  los
contenidos.

No  trae
prácticamente
ningún  día  el
cuaderno/archivado
r.
No se preocupa por
mantenerlo
actualizado.

CONTENIDO  DEL
CUADERNO/ARCH
IVADOR

Contiene  todos
los  contenidos
tratados en clase
(esquemas  y
resúmenes),  así
como  las
actividades
presentados  de
manera
ordenada  y
secuencial. 

No  se  detectan
algunos
contenidos  o
faltan  algunas
actividades.

Muchos  de  los
contenidos  no
aparecen
recogidos  en  el
cuaderno/archiva
dor  y  faltan
muchas  de  las
actividades.

Faltan
prácticamente
todos  los
contenidos  tratados
en  clase,  así  como
las  actividades
realizadas  y
propuestas.

PRESENTACIÓN
EN PLAZO

Entrega  el
cuaderno/archiv
ador  el  día
propuesto  o
antes.

Entrega  el
cuaderno/archiv
ador  con  un  día
de retraso.

Entrega  el
cuaderno/archiva
dor  con  dos  días
de retraso.

Entrega  el
cuaderno/archivado
r  con  más  de  dos
días de retraso.

Excelente: 2,5 puntos x casilla; Bueno: 1,75 puntos x casilla; Suficiente: 1,25 punto x casilla; Insuficiente:
0,25 puntos x casilla. 

3. MATRIZ DE RÚBRICA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO

EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE
ATENCIÓN  EN
CLASE

El  alumno  está
atento  en  clase
siguiendo  la
explicación  de  la
materia  y

El  alumno  está
atento en clase y
sigue  la
explicación  de  la
materia,  aunque

El  alumno  se
distrae  con
frecuencia  y  no
sigue  el  normal
desarrollo  de  la

El  alumno  no  está
atento al  desarrollo
de la clase.
Interrumpe
contantemente  el



copiando  los
resúmenes  y
esquemas  de  la
pizarra.

existen
momentos breves
de  distracción  y
dispersión que se
corrigen  con  una
llamada  de
atención.

clase,  aunque
responde  a  las
llamadas  de
atención.

normal  desarrollo
de esta distrayendo
al  resto  de
compañeros.  No
atiende  a  las
llamadas  de
atención.

PARTICIPACIÓN

El  alumno
participa
activamente en el
desarrollo  de  la
clase  haciendo
preguntas  sobre
la  materia  y
presentándose
voluntario para la
resolución  de
ejercicios.

El  alumnado
participa
normalmente  y,
ocasionalmente
se  ofrece
voluntario  para
resolver
cuestiones  y
ejercicios  cuando
se les solicita.

El  alumno
participa  muy
poco  en  el
desarrollo  de  la
clase.  No  se
ofrece  voluntario
para la resolución
de  ejercicios,
aunque  se  presta
cuando  se  le
solicita. 

El  alumno  no
participa en clase ni
resuelve  las
cuestiones  y
ejercicios cuando se
le solicita.

RESPETO  A  LOS
COMPAÑEROS  Y
AL PROFESOR

El  alumno  se
muestra
respetuoso  tanto
con  los
compañeros
como  con  el
profesor,
respetando  las
distintas
opiniones  y
guardando  el
turno de palabra.

El  alumno  se
muestra
respetuoso  tanto
con  los
compañeros
como  con  el
profesor,  pero  le
cuesta guardar el
turno de palabra.

Existen  algunas
faltas  de  respeto
tanto  a  los
compañeros como
al  profesor,  así
como
interrupciones
fuera del turno de
palabra. 

El  alumno  se
muestra
irrespetuoso  con  el
resto  de  los
compañeros  y  con
el  profesor,  no
guardando  el  turno
de  palabra  y  no
respetando  las
opiniones ajenas. 

PUNTUALIDAD
El  alumno  llega
puntualmente  a
clase.

El  alumno  suele
llegar  puntual  a
clase  justificando
los  retrasos
cuando  estos  se
producen.

El  alumno  llega
ocasionalmente
tarde  a  clase  sin
justificación. 

El  alumno  llega
sistemáticamente
tarde  a  clase  sin
justificación.

ASISTENCIA  A
CLASE/JUSTIFICA
CIÓN DE FALTAS

Asiste
normalmente  a
clase  justificando
las  ausencias
cuando  estas  se
producen. 

Asiste
normalmente  a
clase,  aunque
faltan
justificaciones  a
las ausencias.

El alumno asiste a
clase,  aunque
nunca  justicia  las
ausencias. 

Asistencia  irregular
sin  justificar  las
ausencias  cuando
estas se producen. 

Excelente: 2 puntos x casilla; Bueno: 1,4 puntos x casilla; Suficiente: 1 punto x casilla; Insuficiente: 0,25
puntos x casilla. 



4. MATRIZ DE RÚBRICA PRESENTACIONES EN CLASE

EXCELENTE BUENO SUFICIENTE INSUFICIENTE

ESTRUCTURA
DE  LA
PRESENTACIÓ
N

La  presentación  es
coherente  y  está
perfectamente
estructurada. 

La  presentación
está  relativamente
estructurada,
aunque se detectan
en  esta  falta  de
coherencia.

Se  observan
algunas deficiencias
en  la  presentación,
saltando  de  un
punto  a  otro  sin
ninguna
estructuración
prevista  ni
coherente.

La  presentación
está
completamente
desestructurada. 

TIEMPO
EMPLEADO

La  presentación  se
ajusta  al  tiempo
impuesto.

La  presentación
ronda  el  tiempo
impuesto,  en  torno
al  mínimo
establecido  o  el
máximo permitido. 

La  presentación  no
se ajusta al  tiempo
impuesto,  no
llegando al  mínimo
establecido  o
excediendo  el
máximo permitido. 

La  presentación
no  se  ajusta  al
tiempo
impuesto, siendo
esta
excesivamente
corta.

RECURSOS  Y
MATERIALES
EMPLEADOS

El alumno hace uso
de  la  tecnología
disponible  y  utiliza
otros  soportes  de
elaboración  propia
para llevar a cabo la
presentación.

El alumno hace uso
de  la  tecnología
disponible  o  utiliza
otros  soportes  de
elaboración  propia
o ajenos para llevar
a  cabo  la
presentación.

El  alumno  emplea
soportes
rudimentarios  para
llevar  a  cabo  la
presentación  o
elementos  que  no
son  de  elaboración
propia. 

El  alumno  no
emplea  ningún
soporte  para
llevar  a  cabo  la
presentación.

EXPRESIÓN
ORAL  Y
CORPORAL

El  alumno  se
expresa
correctamente,
empleando  el
vocabulario
científico-
tecnológico
adecuado.
Mantiene  una
expresión  corporal
correcta  en  todo
momento.

El  alumno  se
expresa
adecuadamente,
aunque  no  suele
emplear  el
vocabulario
científico-
tecnológico
apropiado.
Mantiene  una
expresión  corporal
adecuada.

El  alumno  se
expresa  con
dificultad,  no
empleando  el
vocabulario
científico-
tecnológico
apropiado.
Le cuesta mantener
una  expresión
corporal adecuada. 

El  alumno no se
expresa
correctamente ni
hace  uso  del
vocabulario
apropiado. 
La  expresión
corporal no es la
apropiada  para
la presentación. 

CAPTACIÓN
DE  LA
ATENCIÓN

El  alumno  logra
captar  la  atención
tanto  del  profesor
como  del  resto  de
compañero. 

El  alumno  capta
moderadamente  la
atención  de
profesor  y
compañeros.

Cuesta mantener la
atención  sobre  la
presentación.

El  alumno  es
incapaz  de
captar  la
atención  de
profesor  y



compañeros. 
Excelente: 2 puntos x casilla; Bueno: 1,4 puntos x casilla; Suficiente: 1 punto x casilla; Insuficiente: 0,25
puntos x casilla. 

ANEXO II. MODALIDAD DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL COVID-19

JUSTIFIACIÓN MODELO DE ENSEÑANAZA SEMIPRESENCIAL
Debido a la  situación excepcional  de pandemia con la que se inició el curso 2020/2021 y ante la
posibilidad de que se llegue a una situación similar en el presente curso, se podría plantear un modelo
alternativo  de  semipresencialidad,  para  de  evitar  las  aglomeraciones  en  el  centro.  Dicho  modelo
consistiría en un desdoble en dos grupos de cada una de las unidades afectadas, de manera que cada
uno de estos acuda al centro en días alternos de la semana.
Se  recogen  aquí,  por  tanto,  los  aspectos  a  considerar  para  la  modalidad  semipresencial  y  que
complementan a la presente programación didáctica.

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS
Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado durante los días que no acuda
presencialmente al centro, los Departamentos de Física y Química y de Biología y Geología han optado
por llevar a cabo la elaboración de una serie de presentaciones con los aspectos más importantes a
tratar  de cada uno de los  temas,  haciendo hincapié  en los  conceptos,  las  leyes  y  la  formulación
matemática que se vaya a trabajar. El alumnado dispondrá, además, de un boletín de ejercicios.
De esta forma, en las clases presenciales se trabajará, siempre que sea posible, la parte teórica de la
materia.
Para las horas no presenciales,  el alumnado deberá reforzar dichos conocimientos teóricos con la
documentación que se le proporcione y complementar con la parte práctica (realización de ejercicios)
En  la  medida  de  lo  posible,  se  va  a  intentar  impartir  la  totalidad  de  los  contenidos  previstos  y
especificados en la presente programación.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se mantendrán los criterios de calificación recogidos en esta programación.
Siempre  que  la  situación  y  las  condiciones  lo  permitan,  los  exámenes  se  llevarán  a  cabo
presencialmente en el día y hora que corresponda a cada uno de los grupos de una misma unidad
según el horario establecido.
El trabajo en casa estará diseñado para la hora prevista y será evaluable de acuerdo con los criterios
de calificación establecidos.

RECURSOS
Comunicación con el alumnado: preferiblemente a través de la plataforma Moodle Centros. Para aquellos
casos detectados donde la conexión no sea posible, la comunicación se efectuará por otros canales 
disponibles.
Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de iPasen o correo electrónico.
Materiales empleados: libro de texto, presentaciones y boletines de ejercicios elaborados por los 
miembros del Departamento de Física y Química.



ANEXO III. MODALIDAD DE ENSEÑANZA ONLINE COVID-19

JUSTIFIACIÓN MODELO DE ENSEÑANAZA ONLINE

Dada la excepcionalidad del presente curso, se recoge aquí los aspectos más importantes para garantizar 
la continuidad del aprendizaje del alumnado ante una hipotética situación de suspensión de las clases 
presenciales, ya sea de modo individual, de un grupo en concreto o del centro en su totalidad. 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS

En el caso de un posible aislamiento individual de un alumno por cuarentena de Covid, éste deberá 
seguir los contenidos vistos en clase usando la plataforma Moodle. De la misma forma, si es el profesor 
el que se encuentra confinado, utilizará la plataforma Moodle para llevar el seguimiento del alumnado 
hasta que pueda incorporarse.
En el caso de un posible aislamiento, los  Departamentos de Física y Química y Biología y Geología 
optarán, siempre que las condiciones y la casuística del alumnado lo permita, por continuar la docencia a
través de videollamadas que se concertarán previamente y se llevarán a cabo preferentemente en 
alguna de las horas de clase establecidas según el horario. Estas se realizarán a través de la plataforma 
Moodle Centros y se controlará la asistencia del alumnado a las mismas salvo en aquellos casos que esté 
debidamente justificada la no participación en las sesiones por imposibilidad del alumnado.
A su vez, se completará el proceso de enseñanza por medio de una serie de presentaciones que el 
Departamento de Física y Química elaborará con los aspectos más importantes a tratar de cada uno de 
los temas, haciendo hincapié en los conceptos, las leyes y la formulación matemática que se vaya a 
trabajar. El alumnado dispondrá, además, de un boletín de ejercicios con casos resueltos. Todos estos 
materiales se les hará llegar al alumnado por los distintos canales de comunicación que se establezcan.
En cuanto a los contenidos, se centrarán en aquellos que sean fundamentales y de continuidad para 
cursos posteriores.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se mantendrán los criterios de calificación recogidos en esta programación.
Las tareas que se soliciten serán evaluables de acuerdo con los criterios de calificación establecidos y 
deberán entregarse en la fecha propuesta.
Los exámenes se realizarán de manera online en el día y hora establecida con límite de tiempo para la 
entrega.

RECURSOS

Comunicación con el alumnado: preferiblemente a través de la plataforma Moodle Centros. Para 
aquellos casos detectados donde la conexión no sea posible, la comunicación se efectuará por otros 
canales disponibles.
Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de iPasen o correo electrónico.
Materiales empleados: libro de texto, presentaciones y boletines de ejercicios elaborados por los 
miembros de los  Departamentos de Física y Química y de Biología y Geología.



2.9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE ESO

2.9.1. MATERIALES DIDÁCTICOS

Los materiales seleccionados  son los que componen el proyecto GENiOX de la editorial Oxford.

Recursos
Son los siguientes:
-  Presentaciones: esquemas de contenido por unidad.
- Mapas conceptuales (uno por unidad).
- Fichas de comprensión lectora (incluyen actividades para su explotación didáctica):
documentos imprimibles y formato digital.
- Prácticas de laboratorio (para hacer en el aula o en casa): documentos imprimibles.
- Vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles y
formato digital.
- Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles
y formato digital.
- Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las finales del libro del
alumno) con traza para facilitar el seguimiento.
- Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. 
- Actividades de refuerzo por unidad.
- Actividades de ampliación por unidad.
- Fichas de evaluación de competencias.

2.9.2. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Las personas y la salud. Promoción de la salud

Contenidos
 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. 
Pevención. 
La repuesta sexual humana. 



Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

 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.
 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.

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 que 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. 
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. 



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.
30. Reconocer la importancia de los productos
andaluces como integrantes de la dieta 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida
saludable. 
14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y
 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. 
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. Actúa, decide y defiende responsablemente 
su sexualidad y la de las personas que le rodean.



mediterránea. CMCT, CEC.

                                                              

Unidad 1. La organización del cuerpo humano

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 6 semanas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje
Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumento
s de 
evaluación*

Excelente
3

Satisfactori
o
2

En proceso
1

No 
logrado
0

Punto
s

1.1 Interpreta 
los diferentes 
niveles de 
organización en 
el ser humano.

1, 2, 3, 5, 6, 
36 

Identifica 
adecuadamen
te los niveles.

Identifica 
con pocos 
errores los 
niveles.  

Identifica los 
niveles con 
bastantes 
errores. 

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.

1.2. Busca 
relaciones entre 
los niveles de 
organización.

4, 35, 37 Identifica 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Identifica 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Identifica 
pocos de los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.

2.1. Diferencia 
los distintos 
tipos celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos más 
importantes.

7, 8, 13, 38, 
40, 42, 44

Diferencia 
los distintos 
tipos 
celulares, 
describiendo 
la función de 
los orgánulos 
más 
importantes 
adecuadamen
te.

Diferencia 
los distintos
tipos 
celulares, 
describiend
o la función
de los 
orgánulos 
más 
importantes 
con pocos 
errores. 

Diferencia 
los distintos 
tipos 
celulares, 
describiendo 
la función de 
los orgánulos
más 
importantes 
con muchos 
errores.

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.

3.1. Reconoce 
los principales 
tejidos del ser 
humano.

15, 16, 19, 
23, 26, 46, 
47. 49. 50, 
51

Identifica 
todos los 
tejidos 
importantes.

Identifica 
muchos  
tejidos 
importantes.
. 

Identifica 
pocos tejidos.

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.

3.2. Asocia los 
tejidos 
estudiados a su 
función.

14, 17, 18, 
20, 21, 22, 
24, 25, 48, 
50, 51

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades. 

                      

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.      

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.



                    

                      

                    

4.1. Identifica 
los 
componentes de
los distintos 
aparatos y 
sistemas.

27, 29, 31, 
53

Identifica 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
funciones.

Identifica 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Identifica 
pocos de los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.

5.1. Asocia los 
órganos, 
aparatos y 
sistemas con la 
función que 
realizan.

28, 30, 31, 
32, 52, 54

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.

6.1 Reconoce y 
describe la 
relación entre 
los distintos 
órganos, 
aparatos y 
sistemas del 
cuerpo humano.

33, 34, 55 Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y
establece 
adecuadamen
te sus 
relaciones.

Reconoce 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 
y establece 
con pocos 
errores sus 
relaciones. 

Reconoce 
pocos de los 
elementos 
importantes y
establece sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.

7.1. Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
respetando y 
cuidando los 
instrumentos y 
el material 
empleado.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en 
el laboratorio
adecuadamen
te..

Conoce y 
pero no 
respeta 
todas las 
normas de 
seguridad 
en el 
laboratorio. 

Conoce y 
pero no 
respeta todas 
las normas de
seguridad en 
el laboratorio
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.

8.1. Selecciona 
el material 
básico de 
laboratorio, 
utilizándolo 
para realizar 
diferentes tipos 

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Selecciona el 
material 
básico de 
laboratorio, 
utilizándolo 
para realizar 
diferentes 

Selecciona 
el material 
básico de 
laboratorio, 
utilizándolo
para realizar
diferentes 

Selecciona el 
material 
básico de 
laboratorio, 
utilizándolo 
para realizar 
diferentes 

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.



de medidas y 
argumentando 
el proceso 
seguido.
 

tipos de 
medidas y 
argumentand
o el proceso 
seguido 
adecuadamen
te..

tipos de 
medidas y 
argumentan
do el 
proceso 
seguido con
algunos 
errores. 

tipos de 
medidas y 
cometiendo 
muchos 
errores y sin 
argumentar el
proceso 
seguido.

9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a 
partir de 
diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigació
n

Identifica la 
información 
adecuada.

Identifica la
información
con algunos
errores.   

                    

Identifica la 
información 
con muchos 
errores.

Responde 
erróneame
nte o no 
responde.

*Los números corresponden a las actividades del LA

Unidad 2. Alimentación y nutrición

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cinco semanas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje
Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumentos
de 
evaluación*

Excelente
3

Satisfactori
o
2

En proceso
1

No logrado
0

Punto
s

1.1 
Discrimina 
el proceso 
de nutrición 
del de la 
alimentació
n. 

1, 43 Discrimina 
adecuadamen
te los 
conceptos. 

Discrimina 
adecuadame
nte, aunque 
con algún 
error, los 
conceptos.  

Discrimina  
los 
conceptos 
con 
bastantes 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

2.1 
Relaciona 
cada 
nutriente 
con la 
función que 
desempeña 
en el 
organismo.

2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
44, 45, 46, 
47, 48

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y
establece 
adecuadamen
te sus 
funciones.

Reconoce 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 
y establece 
con pocos 
errores sus 
funciones. 

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
funciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

3.1 
Identifica 
los 
nutrientes 
necesarios 
para cubrir 
diferentes 
necesidades 

13, 14, 15, 
16, 50

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y
establece 
adecuadamen
te sus 
funciones.

Reconoce 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 
y establece 
con pocos 
errores sus 

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
funciones 
cometiendo 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.



metabólicas. funciones. muchos 
errores.

3.2 Realiza 
cálculos 
sencillos del
metabolism
o basal.

11, 12, 49, 
51, 52

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

4.1 
Reconoce 
hábitos 
nutricionale
s saludables.

17, 18,  21, 
24, 54, 56

Aporta 
muchos 
ejemplos 
válidos.

Aporta 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Aporta 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

4.2 
Diferencia 
los 
diferentes 
grupos de 
alimentos 
relacionánd
olos con los 
nutrientes y 
su valor 
calórico.

19, 20, 26, 
53, 55, 58

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y
establece 
adecuadamen
te sus 
relaciones.     

Reconoce 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 
y establece 
con pocos 
errores sus 
relaciones.  

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

4.3 Diseña 
hábitos 
nutricionale
s 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.

25, 57, 59, 
60

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

4.4 Valora la
dieta 
mediterráne
a como 
ejemplo de 

22, 23,24, 
27, 28, 29, 
56

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y
resuelve 

Reconoce 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y resuelve 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.



dieta 
equilibrada 
y reconoce 
la necesidad
de diseñar 
dietas 
especiales 
en casos 
concretos

correctament
e todas las 
actividades.

y resuelve 
las 
actividades 
aunque con 
fallos en 
algunas de 
ellas. 

las 
actividades 
pero comete
fallos en 
muchas de 
ellas. 

5.1. 
Reconoce la
importancia 
de los 
productos 
andaluces 
como 
integrantes 
de la dieta 
mediterráne
a.

22, 23,24, 
27, 28, 29, 
56

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y
resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Reconoce 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 
y resuelve 
las 
actividades 
aunque con 
fallos en 
algunas de 
ellas. 

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y resuelve 
las 
actividades 
pero comete
fallos en 
muchas de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

6.1 Valora la
importancia 
de conocer 
la 
información 
nutricional 
de los 
alimentos 
que 
consumimos
.

30, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 61, 62, 
63, 64 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y
establece 
adecuadamen
te sus 
relaciones.

Reconoce 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 
y establece 
con pocos 
errores sus 
relaciones. 

                   

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

7.1 
Relaciona la
dieta  
equilibrada 
con la vida 
saludable.

39, 65, 66, 
68, 69

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes y
establece 
adecuadamen
te sus 
relaciones.

Reconoce 
bastantes de
los 
elementos 
importantes 
y establece 
con pocos 
errores sus 
relaciones. 

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

7.2 
Identifica 
las causas 
de los 
principales 
trastornos 
derivados de
la 
alimentació

37, 38, 40, 
41, 42, 67, 
70, 70 

Identifica las 
causas 
correctament
e y aporta 
muchos 
ejemplos 
válidos.

Identifica 
las causas 
con algunos
errores y 
aporta 
bastantes 
ejemplos 
válidos. 

Identifica 
las causas 
con muchos
errores y 
aporta 
pocos 
ejemplos 
válidos. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.



n incorrecta.

8.1. Conoce 
y respeta las
normas de 
seguridad en
el 
laboratorio, 
respetando y
cuidando los
instrumento
s y el 
material 
empleado

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Respeta las 
normas 
adecuadamen
te.

Respeta las 
normas 
cometiendo 
pocos 
errores.

Respeta las 
normas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

No respeta 
las normas.

8.2. 
Planifica 
con 
autonomía 
el trabajo 
experimenta
l, utiliza el 
material de 
laboratorio, 
argumenta 
el proceso 
experimenta
l seguido y 
las hipótesis
planteadas.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Trabaja  en el
laboratorio 
adecuadamen
te y 
argumenta 
sus hipótesis 
sin errores.  

Trabaja  en 
el 
laboratorio 
y argumenta
las hipótesis
cometiendo 
pocos 
errores.  

Trabaja  en 
el 
laboratorio 
y argumenta
las hipótesis
cometiendo 
muchos 
errores.  

No trabaja 
en el 
laboratorio 
y no 
argumenta 
las 
hipótesis. 

8.3. 
Describe e 
interpreta 
sus 
observacion
es.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Identifica 
adecuadamen
te los 
elementos 
principales y 
sus 
relaciones. 

Identifica 
los 
elementos 
principales 
y sus 
relaciones 
cometiendo 
pocos 
errores.  

                   

Identifica 
los 
elementos 
principales 
y sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
contesta. 

9.1. 
Identifica 
los términos
más 
frecuentes 
del 
vocabulario 
científico, 
expresándos
e de forma 
correcta 

Técnicas de 
estudio

Identifica los 
términos más
frecuentes del
vocabulario 
científico, 
expresándose
de forma 
correcta tanto
oralmente 
como por 
escrito.

Identifica 
los términos
más 
frecuentes 
del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
pocos 
errores 
tanto 

Identifica 
los términos
más 
frecuentes 
del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
muchos 
errores 
tanto 

No utiliza el
lenguaje 
científico o 
lo hace de 
manera 
totalmente 
errónea.



tanto 
oralmente 
como por 
escrito.

oralmente 
como por 
escrito.

oralmente 
como por 
escrito.

10.1. Busca,
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a 
partir de 
diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigació
n

Realiza 
correctament
e las 
actividades.

Realiza las 
actividades 
con pocos 
errores. 

Realiza las 
actividades 
con muchos
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde. 

10.2. Utiliza
diferentes 
fuentes de 
información,
apoyándose 
en las TIC, 
para la 
elaboración 
y 
presentación
de sus 
investigacio
nes.

Tarea de 
investigació
n

Conoce y 
emplea las 
TIC 
adecuadamen
te.

Conoce y 
emplea las 
TIC con 
algunos 
errores. 

Conoce y 
emplea las 
TIC de 
forma poco 
adecuada. 

No conoce 
o no emplea
de forma 
errónea las 
TIC.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

Unidad 3. Nutrición: aparatos digestivo y respiratorio

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cinco semanas, aunque deberá adaptarse a 
las necesidades de los alumnos. 
                                                                           
Rúbrica de estándares de aprendizaje
Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumento
s de 
evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No 
logrado
0

Punto
s

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.

1, 2, 3, 55, 
56, 57

Determina e 
identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los
distintos 
órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en
la función de 
nutrición y 
resuelve 
correctament

Determina e 
identifica, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, los
distintos 
órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en
la función de 
nutrición con 
pocos errores
y resuelve 

Determina e
identifica 
con muchos
errores, a 
partir de 
gráficos y 
esquemas, 
los distintos
órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados 
en la 
función de 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
responde
.



e todas las 
actividades.

correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

nutrición y 
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

2.1. Identifica a 
partir de gráficos 
y esquemas los 
componentes del 
aparato digestivo.

4, 5, 6, 58, 
59, 60, 61, 
62

Identifica 
adecuadamen
te los 
componentes 
y resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Identifica con
pocos errores
los 
componentes 
y resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
pocos 
componente
s y resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
responde
.

3.1. Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato digestivo.

8, 9, 12, 14, 
20, 26, 28, 
29, 33, 

Conoce y 
explica los 
componentes 
del aparato 
digestivo sin 
errores.      

                      

Conoce y 
explica los 
componentes 
del aparato 
digestivo 
cometiendo 
pocos 
errores.  

Conoce y 
explica los 
componente
s del 
aparato 
digestivo 
cometiendo 
muchos 
errores.

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
responde
.

4.1 Reconoce la 
función del 
aparato digestivo 
en las funciones 
de nutrición.

7, 10, 11, 
13, 15, 16, 
17, 18, 19, 
22, 23, 24, 
25, 27, 30, 
32, 63, 64, 
65, 66, 67, 
68, 69

Reconoce la 
función del 
aparato 
digestivo en 
las funciones 
de nutrición 
sin cometer 
errores. 

Reconoce la 
función del 
aparato 
digestivo en 
las funciones 
de nutrición 
cometiendo 
pocos 
errores, 

Reconoce la
función del 
aparato 
digestivo en
las 
funciones 
de nutrición
cometiendo 
muchos 
errores.

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
responde
.

5.1. Identifica a 
partir de gráficos 
los componentes 
del aparato 
respiratorio.

35, 36, 37, 
70, 71

Identifica 
adecuadamen
te los 
componentes 
y resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Identifica con
pocos errores
los 
componentes 
y resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 

Identifica 
pocos 
componente
s y resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
responde
.



actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

bastantes de
ellas.

5.2. Reconoce la 
función del 
aparato 
respiratorio en las
funciones de 
nutrición.

34, 38, 39, 
41, 42, 43, 
72, 74

Reconoce la 
función del 
aparato 
respiratorio 
en las 
funciones de 
nutrición sin 
cometer 
errores. 

Reconoce la 
función del 
aparato 
respiratorio 
en las 
funciones de 
nutrición 
cometiendo 
pocos 
errores, 

Reconoce la
función del 
aparato 
respiratorio 
en las 
funciones 
de nutrición
cometiendo 
muchos 
errores.

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
responde
.

6.1. Explica los 
movimientos de 
gases a través de 
la membrana 
alveolar durante 
la inspiración y la
espiración.

40, 73 Identifica de 
manera 
adecuada los 
procesos y 
explica el 
mecanismo 
sin errores. 

Identifica de 
manera 
adecuada los 
procesos y 
explica el 
mecanismo 
con pocos 
errores.

Identifica 
de manera 
adecuada 
los procesos
y explica el 
mecanismo 
con muchos
errores.

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
responde
.

7.1. Diferencia 
las enfermedades 
más frecuentes de
los órganos de los
aparatos 
digestivo y 
respiratorio, 
asociándolas con 
sus causas.

21, 31, 44, 
45, 46, 47, 
48, 49, 50, 
51, 52, 53, 
54, 75, 76, 
77, 78,79

Aporta 
muchos 
ejemplos y 
sus causas.

Aporta 
suficientes 
ejemplos y 
sus causas. 

Aporta 
pocos 
ejemplos y 
sus causas.

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
responde
.

8.1. Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
respetando y 
cuidando los 
instrumentos y el 
material 
empleado

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Respeta las 
normas y usa 
el material 
adecuadamen
te. 
  
                      

Respeta las 
normas y usa 
el material 
cometiendo 
pocos 
errores.          

Respeta las 
normas y 
usa el 
material  
cometiendo 
muchos 
errores. 

No 
respeta 
las 
normas y
no 
participa 
en la 
práctica.

8.2. Describe e 
interpreta sus 
observaciones.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Identifica 
adecuadamen
te los 
elementos 
principales y 
sus 
relaciones. 

Identifica los 
elementos 
principales y 
sus relaciones
cometiendo 
pocos 
errores.

Identifica 
los 
elementos 
principales 
y sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
contesta. 

9.1. Busca, 
selecciona e 

Tarea de 
investigació

Emplea 
correctament

Emplea la 
información 

Emplea la 
información

No 
realiza 



interpreta la 
información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes.

n e la 
información.

cometiendo 
pocos 
errores. 

con escasa 
adecuación. 

búsqueda
informac
ión o la 
usa de 
manera 
totalment
e 
errónea.

9.2. Utiliza la 
información de 
carácter científico
para formarse una
opinión propia y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados.

Tarea de 
investigació
n

Emplea 
correctament
e la 
información.

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos 
errores. 

Emplea la 
información
con escasa 
adecuación. 

No 
realiza 
búsqueda
informac
ión o la 
usa de 
manera 
totalment
e 
errónea.

10.1. Participa, 
valora y respeta 
el trabajo 
individual y 
grupal.

Tarea de 
investigació
n

Participa en 
el trabajo en 
grupo 
adecuadamen
te.

Participa en 
el trabajo en 
grupo con 
pocas 
desatenciones
.

Participa en 
el trabajo en
grupo con 
poca 
implicación.

No 
participa 
ni valora 
el trabajo
del resto 
del 
alumnad
o. 

11. Diseña 
trabajos de 
investigación 
sobre los 
contenidos 
desarrollados, 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula.

Tarea de 
investigació
n

Elabora 
diseños de 
forma 
correcta.

Elabora 
diseños con 
algunos 
errores. 

Elabora 
diseños con 
muchos 
errores.

Respond
e de 
manera 
totalment
e errónea
o no 
responde
. 

*Los números corresponden a las actividades del LA.

Unidad 4. Nutrición: aparatos circulatorio y excretor

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 4 semanas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje
Estándar 
de 
aprendizaje
evaluable

Instrumentos
de 
evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No logrado
0

Punto
s

1.1 
Diferencia 
medio 

1, 2, 3, 4 Discrimina 
adecuadamen
te los 

Discrimina 
adecuadament
, aunque con 

Discrimina  
los 
conceptos 

Responde 
de manera 
totalmente 



interno de 
sangre.

conceptos.
                   

algún error     
, los 
conceptos.     

con 
bastantes 
errores. 

errónea o no
responde.

1.2 
Reconoce 
los 
component
es de la 
sangre.

5, 6, 7, 49, 
50, 51

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes 
y establece 
adecuadamen
te sus 
funciones.

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus funciones.

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
funciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

2.1. 
Determina 
e 
identifica, 
a partir de 
gráficos y 
esquemas, 
los 
distintos 
component
es del 
aparato 
circulatorio
.

10, 11, 52, 
54, 55

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes 
y resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos  
errores.

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y resuelve 
las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

2.2. 
Reconoce 
la función 
de cada 
uno de las 
partes del 
aparato 
circulatorio
.

8, 9, 12, 13, 
14,15, 55  

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes 
y establece 
adecuadamen
te sus 
relaciones.

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus 
relaciones. 

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

3.1. 
Explica 
cómo se 
lleva a 
cabo la 
circulación
de la 
sangre.

16, 17, 53, 
56

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes 
y resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos  
errores.

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y resuelve 
las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

4.1 
Determina,
identifica y
explica 

18, 19, 20, 
1, 22, 23, 
57, 58, 59

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes 

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no



cuáles son 
y qué 
funciones 
tienen los 
component
es del 
sistema 
linfático. 

y establece 
adecuadamen
te sus 
relaciones.

establece con 
pocos errores 
sus 
relaciones. 

y establece 
sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

responde.

5.1 
Diferencia 
entre los 
diferentes 
productos 
de 
excreción.

24, 25, 
26,30, 31, 
33, 62

Identifica y 
diferencia     
todos  los  
productos de 
excreción  
principales. 

Identifica y 
diferencia      
bastantes 
productos de 
excreción.

Identifica y 
diferencia 
pocos 
productos 
de 
excreción. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

5.2 
Determina 
e 
identifica, 
a partir de 
gráficos y 
esquemas, 
los 
distintos 
component
es del  
aparato 
urinario.

27, 28, 29, 
30, 31 

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes 
y resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
resuelve las 
actividades 
aunque con 
fallos en 
algunas de 
ellas. 

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y resuelve 
las 
actividades 
pero comete
fallos en 
muchas de 
ellas. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

6.1 
Determina 
a partir de 
gráficos 
dónde y 
cómo se 
forma la 
orina.

34, 35, 60, 
61

Reconoce 
todos los 
elementos 
importantes 
y establece 
adecuadamen
te sus 
relaciones.

Reconoce 
bastantes de 
los elementos 
importantes y 
establece con 
pocos errores 
sus 
relaciones. 

Reconoce 
pocos de los
elementos 
importantes 
y establece 
sus 
relaciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde.

7.1. 
Diferencia 
las 
enfermeda
des más 
frecuentes 
de los 
aparatos 
circulatorio
y excretor 
y las asocia
con sus 
causas.

32, 36, 37, 
38, 39, 40, 
41, 42, 43, 
44, 45, 46, 
47, 48, 53

Enumera las 
enfermedade
s más 
comunes y 
establece sus 
causas sin 
cometer 
errores. 

Enumera las 
enfermedades
más comunes 
y establece 
sus causas 
cometiendo 
pocos errores.

Enumera las
enfermedad
es más 
comunes y 
establece 
sus causas 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde

8.1. Técnicas de Respeta las Respeta las Respeta las Responde 



Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad 
en el 
laboratorio
, 
respetando 
y cuidando
los 
instrument
os y el 
material 
empleado

trabajo e 
investigació
n

normas 
adecuadamen
te.

normas con 
algunos 
errores. 

normas 
cometiendo 
muchos 
errores. 

erróneament
e o no 
responde.

8.2. Utiliza
argumento
s 
justificand
o las 
hipótesis 
que
 propone.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Utiliza 
argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que propone
 
adecuadamen
te.

Utiliza 
argumentos 
justificando 
las hipótesis 
que propone   
 cometiendo 
algún error.

Utiliza 
argumentos 
sin justificar
las hipótesis
que propone
 cometiendo
muchos 
errores. 

No utiliza 
argumentos 
ni justifica 
las hipótesis
que 
propone.

9.1. 
Identifica y
emplea 
adecuadam
ente la 
terminolog
ía 
científica 
adecuada a
su nivel.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Utiliza la 
terminología 
científica 
adecuadamen
te tanto 
oralmente 
como por 
escrito.. 

Utiliza la 
terminología 
científica 
cometiendo 
pocos errores 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito. 

Utiliza la 
terminologí
a científica 
cometiendo 
muchos 
errores 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito.. 

No utiliza la
terminologí
a científica 
o lo hace de
manera 
totalmente 
errónea.

10.1. 
Busca, 
selecciona 
e interpreta
la 
informació
n científica
a partir de 
diversas 
fuentes.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Realiza 
correctament
e las 
actividades.

Realiza las 
actividades 
con pocos 
errores. 

Realiza las 
actividades 
con muchos
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o no
responde. 

10.2. 
Utiliza 
diferentes 
fuentes de 
informació
n, 
apoyándos
e en las 
TIC, para 
la 

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Conoce y 
emplea las 
TIC 
adecuadamen
te.

Conoce y 
emplea las 
TIC con 
algunos 
errores. 

Conoce y 
emplea las 
TIC de 
forma poco 
adecuada. 

No conoce 
o no emplea
de forma 
errónea las 
TIC.



elaboració
n y 
presentació
n de sus 
investigaci
ones
10.3. 
Utiliza la 
informació
n de 
carácter 
científico 
para 
formarse 
una 
opinión 
propia y 
argumentar
sobre 
problemas 
relacionad
os.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Emplea 
correctament
e la 
información.

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores.

Emplea la 
información
con escasa 
adecuación. 

No sabe 
cómo 
utilizar la 
información
.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

Unidad 5. Relación: sistemas nervioso y endocrino

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 4 semanas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumento
s de 
evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En 
proceso
1

No 
logrado
0

Punto
s

1.1. Especifica la 
función de cada 
uno de los aparatos
y sistemas 
implicados en la 
funciones de 
relación.

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 44, 45

Especifica la 
función de 
cada uno de 
los aparatos y
sistemas 
implicados en
la funciones 
de relación 
adecuadamen
te.

Especifica la 
función de 
cada uno de 
los aparatos y
sistemas 
implicados en
la funciones 
de relación 
cometiendo 
pocos 
errores.

Especifica 
la función 
de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas 
implicados
en la 
funciones 
de relación
cometiend
o muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.

2.1 Reconoce la 
estructura de la 
neurona y sus 
células 
acompañantes.

8, 9, 20, 24,
46, 48 

Identifica los 
elementos y 
resuelve 
correctament
e todas las 

Identifica con
pocos errores
los elementos
y resuelve 
correctament

Identifica 
con 
muchos 
errores los
elementos 

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 



actividades. e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

y resuelve 
las 
actividade
s 
cometiend
o muchos 
errores.

responde.

2.2 Explica la  
transmisión de la 
corriente nerviosa

10, 11, 12, 
48

Reconoce los
elementos 
principales y 
estructura 
adecuadamen
te la 
explicación. .

Reconoce los
elementos 
principales y 
estructura la 
explicación 
con algunos 
errores.  

Reconoce 
los 
elementos 
principales
y 
estructura 
la 
explicació
n con 
muchos 
errores.  

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.

3.1. Describe los 
procesos 
implicados en la 
función de 
relación, 
identificando el 
órgano o estructura
responsable de 
cada proceso.

13,  14, 16, 
17, 18,  21, 
22, 23, 25, 
29, 50, 51, 
55, 56 

Describe los 
procesos 
implicados en
la función de 
relación, 
identificando 
el órgano o 
estructura 
responsable 
de cada 
proceso 
adecuadamen
te y resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

       
               

Describe los 
procesos 
implicados en
la función de 
relación, 
identificando 
el órgano o 
estructura 
responsable 
de cada 
proceso con 
pocos errores
y resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 

 algunas de 
ellas.

Describe 
los 
procesos 
implicados
en la 
función de
relación, 
identifican
do el 
órgano o 
estructura 
responsabl
e de cada 
proceso 
con 
muchos 
errores y 
resuelve 
las 
actividade
s pero 
tiene

 fallos en 
bastantes 
de ellas.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.

3.2. Reconoce la 
función de cada 
uno de las partes 
del sistema 
nervioso en las 
funciones de 
relación.

16, 18, 22, 
23, 25, 26, 
27, 28, 30, 
49, 50, 51, 
52, 53, 54, 
57, 58, 59, 
60, 61, 62, 
63, 64, 65

Identifica las 
funciones sin 
errores.

Identifica las 
funciones con
pocos 
errores.

Identifica 
las 
funciones 
con 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.



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

19, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 66, 67, 
68, 69, 70, 
71

Identifica los 
elementos y 
sus funciones
y resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Identifica con
pocos errores
los elementos
y sus 
funciones y 
resuelve 
correctament
e la mayoría 
de las 
actividades, 
con fallos en 
algunas de 
ellas.

Identifica 
con 
muchos 
errores los
elementos 
y sus 
funciones 
y resuelve 
las 
actividade
s 
cometiend
o muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.

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

19, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 66, 67, 
68, 69, 70, 
71

Reconoce 
algún proceso
en el que se 
evidencia 
claramente la
integración 
neuro-
endocrina y 
pone varios 
ejemplos.

Reconoce 
algún proceso
en el que se 
evidencia 
claramente la
integración 
neuro-
endocrina y 
pone un solo 
ejemplo.

Reconoce 
algún 
proceso en
el que se 
evidencia 
claramente
la 
integració
n neuro-
endocrina 
cometiend
o algunos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.

6.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
aparatos 
circulatorio y 
excretor y las 
asocia con sus 
causas.

14, 15, 37, 
38, 39, 40, 
41, 42, 43, 
51 72, 73

Enumera las 
enfermedades
más comunes
y establece 
sus causas sin
cometer 
errores. 

Enumera las 
enfermedades
más comunes
y establece 
sus causas 
cometiendo 
pocos 
errores.

Enumera 
las 
enfermeda
des más 
comunes y
establece 
sus causas 
cometiend
o muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde

7.1. Integra y 
aplica las destrezas
propias del método
científico.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico 
interpretando 
las 
observacione
s 
con rigor.

Aplica las 
destrezas 
propias del 
método 
científico 
interpretando 
las 
observacione
s                    
con rigor, 
pero con 
algunos 
errores. 

Aplica las 
destrezas 
propias del
método 
científico 
interpretan
do las 
observacio
nes con 
dificultad, 
cometiend
o muchos 
errores. 

No aplica 
las 
destrezas 
propias 
del 
método 
científico 
e 
interpreta 
las
observacio
nes de 
manera 
totalmente
errónea. 



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

Tarea de 
investigació
n

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacion
es 
adecuadamen
te.

Expresa con 
precisión y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones 
de sus 
investigacion
es con 
algunos 
errores. 

Expresa 
con 
precisión y
coherencia
tanto 
verbalmen
te como 
por escrito
las 
conclusion
es de sus 
investigaci
ones de 
forma 
poco 
adecuada. 

No 
expresa 
con 
precisión 
y 
coherencia
tanto 
verbalmen
te como 
por escrito
las 
conclusion
es de sus 
investigaci
ones

*Los números corresponden a las actividades del LA.

Unidad 6. Relación: receptores y efectores

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 4 semanas.

Rúbrica de estándares de aprendizaje
Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumento
s de 
evaluación*

Excelente
3

Satisfactori
o
2

En proceso
1

No logrado
0

Punto
s

1.1 Reconoce la 
percepción y los 
receptores 
sensoriales.

3, 4, 5, 6, 
46, 47, 48, 
49

Identifica 
los 
elementos y
establece 
adecuadame
nte 
relaciones 
entre ellos.

Identifica 
los 
elementos y
establece 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
pocos 
errores.

Identifica 
los 
elementos y
establece 
relaciones 
entre ellos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

1.2 Clasifica los 
distintos tipos de 
receptores 
sensoriales y los 
relaciona con los 
órganos de los 
sentidos en los 
cuales se 
encuentran.

1, 2 Identifica 
los distintos
tipos sin 
cometer 
errores.

Identifica 
los distintos
tipos 
cometiendo 
pocos 
errores.

Identifica 
los distintos
tipos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

2.1  Determina e 
identifica, a partir
de gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
componentes del 

7, 8,50 Identifica 
adecuadame
nte los 
componente
s y resuelve 
correctamen

Identifica 
con pocos 
errores los 
componente
s y resuelve 
correctamen

Identifica 
pocos 
componente
s y resuelve

 las 

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no



ojo. te todas las 
actividades.

te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

 responde.

2.2. Reconoce la 
función de cada 
uno de las partes 
del ojo en las 
funciones de 
relación.

9, 51, 52, 53 Identifica 
las 
funciones 
sin errores.

Identifica 
las 
funciones 
con pocos 
errores.

Identifica 
las 
funciones 
con muchos
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

3.1  Determina e 
identifica, a partir
de gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
componentes del 
oído.

10, 12, 54, 
55, 

Identifica 
adecuadame
nte los 
componente
s y resuelve 
correctamen
te todas las 
actividades.

Identifica 
con pocos 
errores los 
componente
s y resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Identifica 
pocos 
componente
s y resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

3.2. Reconoce la 
función de cada 
uno de las partes 
del oído en las 
funciones de 
relación.

11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 56, 57

Identifica 
las 
funciones 
sin errores.

Identifica 
las 
funciones 
con pocos 
errores.

Identifica 
las 
funciones 
con muchos
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

4.1  Determina e 
identifica, a partir
de gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
receptores 
sensoriales de la 
piel.

18, 20 Identifica 
adecuadame
nte los 
componente
s y resuelve 
correctamen
te todas las 
actividades.

Identifica 
con pocos 
errores los 
componente
s y resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Identifica 
pocos 
componente
s y resuelve 
las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

4.2. Reconoce la 
función de cada 
uno de los 
receptores 
sensoriales de la 
piel en las 
funciones de 

19, 21, 58, 
59, 60

Identifica 
las 
funciones
sin errores.

Identifica 
las 
funciones    
con pocos 
errores.

Identifica 
las 
funciones

 con 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
 errónea o 
no 
responde.



relación.

5.1  Determina e 
identifica, a partir
de gráficos y 
esquemas, los 
distintos 
receptores 
sensoriales  del 
gusto y del 
olfato.

23, 64 Identifica 
adecuadame
nte los 
componente
s
y resuelve 
correctamen
te todas las 
actividades.

Identifica 
con pocos 
errores los   
componente
s                  
y resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Identifica 
pocos 
componente
s y resuelve 
las

 actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

5.2. Reconoce la 
función de los 
receptores 
sensoriales del 
gusto y del olfato
en las funciones 
de relación.

22, 24, 61, 
62, 63, 65 

Identifica 
las 
funciones 
sin errores.

Identifica 
las 
funciones 
con pocos 
errores.

Identifica 
las 
funciones 
con muchos
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

6.1 Determina, 
identifica y 
explica cuáles 
son y qué 
funciones tienen 
los huesos y los 
músculos en el 
sistema 
esquelético y el 
sistema muscular.

25, 26, 27, 
28,  30, 33, 
34, 35,  36, 
38, 40, 67, 
68, 69, 71, 
72

Identifica 
adecuadame
nte los 
componente
s y sus 
funciones, y
resuelve 
correctamen
te todas las 
actividades.

Identifica 
con pocos 
errores los 
componente
s y sus 
funciones, y
resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Identifica 
pocos 
componente
s y sus 
funciones, y
resuelve las 
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de
ellas.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

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

29, 31, 32, 
35, 37, 39, 
41, 66, 68, 
70

Localiza los
principales 
huesos y 
músculos 
del cuerpo 
humano en 
esquemas 
del aparato 
locomotor 
sin cometer 
errores
               

Localiza los
principales 
huesos y 
músculos 
del cuerpo 
humano en 
esquemas 
del aparato 
locomotor 
cometiendo 
pocos          
errores.

Localiza los
principales 
huesos y 
músculos 
del cuerpo 
humano en 
esquemas 
del aparato 
locomotor 
cometiendo 
muchos
 errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no 
responde.

6.3. Diferencia 
los distintos tipos

Diferencia 
los distintos

Diferencia 
los distintos

Diferencia 
los distintos

Responde 
de manera 



de músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción y los 
relaciona con el 
sistema nervioso 
que los controla.

tipos de 
músculos en
función de 
su tipo de 
contracción 
y los 
relaciona
 con el  
sistema 
nervioso 
que los 
controla 
adecuadame
nte.  
                 

tipos de 
músculos en
función de 
su tipo de 
contracción 
y los 
relaciona     
con el          
sistema 
nervioso 
que los 
controla 
cometiendo 
pocos 
errores.

tipos de 
músculos en
función de 
su tipo de 
contracción 
y los 
relaciona 
con el 
sistema 
nervioso 
que los 
controla 
cometiendo 
muchos 
errores.

totalmente 
errónea o 
no responde

7.1. Identifica los
factores de riesgo
más frecuentes 
que pueden 
afectar al aparato 
locomotor y los 
relaciona con las 
lesiones que 
producen y las 
enfermedades 
más habituales en
los órganos de 
los sentidos.

42, 43, 44, 
45, 73, 74, 
75, 76, 77, 
78

Identifica 
los factores 
de riesgo 
más 
frecuentes 
que pueden 
afectar al 
aparato 
locomotor y
los 
relaciona 
con las 
lesiones que
producen y 
las 
enfermedad
es más 
habituales 
en los 
órganos de 
los sentidos 
sin cometer 
errores. 

Identifica 
los factores 
de riesgo 
más 
frecuentes 
que pueden 
afectar al 
aparato 
locomotor y
los 
relaciona 
con las 
lesiones que
producen y 
las 
enfermedad
es más 
habituales 
en los 
órganos de 
los sentidos 
cometiendo 
pocos 
errores.

Identifica 
los factores 
de riesgo 
más 
frecuentes 
que pueden 
afectar al 
aparato 
locomotor y
los 
relaciona 
con las 
lesiones que
producen y 
las 
enfermedad
es más 
habituales 
en los 
órganos de 
los sentidos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente 
errónea o 
no responde

8.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir 
de diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigació
n

Selecciona 
y emplea 
correctamen
te la 
información

              

Selecciona 
y emplea la 
información
cometiendo 
pocos 
errores.       

Selecciona 
y emplea la 
información
con escasa 
adecuación. 

No realiza 
búsqueda 
información
o la usa de 
manera 
totalmente 
errónea.

8.2. Utiliza 
diferentes fuentes
de información, 
apoyándose en 

Tarea de 
investigació
n

Conoce y 
emplea las 
TIC 
adecuadame

Conoce y 
emplea las 
TIC con 
algunos 

Conoce y 
emplea las 
TIC de 
forma poco 

No conoce 
o no emplea
de forma 
errónea las 



las TIC, para la 
elaboración y 
presentación de 
sus 
investigaciones.

nte. errores. adecuada. TIC.

9.1. Participa, 
valora y respeta 
el trabajo 
individual y 
grupal.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Participa en 
el trabajo en
grupo 
adecuadame
nte.

         

Participa en 
el trabajo en
grupo 
adecuadame
nte aunque 
con 
distraccione
s.                 

Participa en 
el trabajo en
grupo con 
poca 
implicación.

No 
participa ni 
valora el 
trabajo del 
resto del 
alumnado. 

10.1. Diseña 
trabajos de 
investigación 
sobre los 
contenidos 
desarrollados, 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula.

Técnicas de 
trabajo e 
investigació
n

Diseña y 
defiende su 
trabajo 
correctamen
te.

Diseña y 
defiende el 
trabajo de 
forma 
válida, pero 
cometiendo 
algunos 
errores. 

Diseña y 
defiende el 
trabajo 
cometiendo 
muchos 
errores. 

El diseño y 
su defensa 
son 
totalmente 
erróneos o 
no se hacen.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

Unidad 7. Reproducción

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 4 semanas. 

Rúbrica de estándares de aprendizaje
Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumento
s de 
evaluación*

Excelente
3

Satisfactorio
2

En proceso
1

No 
logrado
0

Punto
s

1.1. Establece 
las diferencias 
entre 
reproducción y 
sexualidad.

1, 2, 3, 51, 
52

Identifica los 
conceptos y 
establece las 
diferencias 
entre ellos sin
cometer 
errores.

Identifica los 
conceptos y 
establece las 
diferencias 
entre ellos 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica los 
conceptos y 
establece las 
diferencias 
entre ellos 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.

2.1. Describe 
los principales 
cambios en la 
vida 
reproductiva del
ser humano.

4, 5, 6, 53, 
54

Identifica los 
elementos y 
enumera 
todos los 
cambios

                  

Identifica los 
elementos y 
enumera 
muchos 
cambios.          

Identifica los 
elementos y 
enumera 
pocos 
cambios.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.

3.1. Determina, 
identifica y 

8. 9. 10. 11, 
12, 1 3, 14, 

Identifica los 
órganos 

Identifica los 
órganos 

Identifica los 
órganos 

Responde 
de manera 



explica cuáles 
son y qué 
funciones tienen
los diferentes 
órganos del 
aparato 
reproductor 
femenino y 
masculino.

15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
57, 58, 60

principales y 
establece sus 
funciones sin 
cometer 
errores.

principales y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
pocos errores.

principales y 
establece sus 
funciones 
cometiendo 
muchos 
errores.

totalmente
errónea o 
no 
responde.

4.1. Identifica 
en esquemas los
distintos 
órganos del 
aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino. 

7, 12, 55, 
56, 59

Identifica 
todos los 
órganos

                 

Identifica 
muchos de los 
órganos.           

Identifica 
pocos 
órganos.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.

5.1. Identifica  
los aspectos 
básicos de la 
reproducción 
humana.

21, 22, 25, 
27, 34,  61, 
62, 63,64, 
65, 66, 68, 
69

Reconoce los
elementos 
básicos y 
resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Reconoce los 
elementos 
básicos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
pocos errores.

Reconoce los
elementos 
básicos y 
resuelve las 
actividades 
cometiendo 
muchos 
errores.

Identifica 
los 
elementos 
y sus 
funciones 
y resuelve 
correctam
ente todas 
las 
actividade
s.

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

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

Describe las 
principales 
etapas del ciclo
menstrual 
indicando qué 
glándulas y 
qué hormonas 
participan en 
su regulación 
cometiendo 
pocos errores.

Describe las 
principales 
etapas del 
ciclo 
menstrual 
indicando 
qué glándulas
y qué 
hormonas 
participan en 
su regulación
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.

6.1. Describe la 
fecundación, el 
embarazo y el 
parto.

23, 24, 26, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
35, 67

Identifica los 
conceptos y 
los define sin 
errores.

Identifica los 
conceptos y los
define 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica los 
conceptos y 
los define 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde.



7.1. Discrimina 
los distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana.

36, 37, 38, 
39, 40, 41, 
42, 70, 71, 
72

Discrimina 
los distintos 
métodos de 
anticoncepció
n humana sin 
cometer 
errores.

                

Discrimina los 
distintos 
métodos de 
anticoncepción
humana 
cometiendo 
pocos errores.  

Discrimina 
los distintos 
métodos de 
anticoncepció
n humana 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde

8.1 Identifica 
las técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes.

43, 44, 45, 
46, 73, 74

Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 
adecuadamen
te.

Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 
cometiendo 
pocos errores.

Identifica las 
técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde

9.1. Categoriza 
las principales 
enfermedades 
de transmisión 
sexual y 
argumenta sobre
su prevención.

47, 48, 49, 
50, 75

Enumera las 
enfermedades
más comunes
y establece 
sus causas sin
cometer 
errores. 
 
                   

Enumera las 
enfermedades 
más comunes y
establece sus 
causas 
cometiendo 
pocos errores.  

Enumera las 
enfermedades
más comunes
y establece 
sus causas 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde

10.1. Actúa, 
decide y 
defiende 
responsablemen
te su sexualidad 
y la de las 
personas que le 
rodean.

Tarea de 
investigació
n

Actúa, decide
y defiende 
responsablem
ente su 
sexualidad y 
la de las 
personas que 
le rodean.

Actúa, decide 
y pero no 
defiende 
responsableme
nte su 
sexualidad y la
de las personas
que le rodean.

Actúa y 
defiende su 
propia 
sexualidad y 
pero no la de 
las personas 
que le 
rodean.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde

11.1. Identifica 
y emplea 
adecuadamente 
la terminología 
científica 
adecuada a su 
nivel. 

Técnicas de 
estudio
Tarea de 
investigació
n

Utiliza el 
lenguaje 
científico 
adecuadamen
te. 

Utiliza el 
lenguaje 
científico 
cometiendo 
pocos errores. 

Utiliza el 
lenguaje 
científico 
cometiendo 
muchos 
errores. 

No utiliza 
el lenguaje
científico 
o lo hace 
de manera 
totalmente
errónea.

12.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a 
partir de 
diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigació
n

Realiza 
correctament
e las 
actividades.

Realiza las 
actividades 
con pocos 
errores. 

Realiza las 
actividades 
con muchos 
errores. 

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde. 

12.2. Utiliza 
diferentes 
fuentes de 

Tarea de 
investigació
n

Conoce y 
emplea las 
TIC 

Conoce y 
emplea las TIC
con algunos 

Conoce y 
emplea las 
TIC de forma

No conoce
o no 
emplea de 



información, 
apoyándose en 
las TIC, para la 
elaboración y 
presentación de 
sus 
investigaciones.

adecuadamen
te.

errores. poco 
adecuada. 

forma 
errónea las
TIC.

12.3. Utiliza la 
información de 
carácter 
científico para 
formarse una 
opinión propia y
argumentar 
sobre problemas
relacionados.

Tarea de 
investigació
n

Emplea 
correctament
e la 
información.

Emplea la 
información 
cometiendo 
pocos errores. 

Emplea la 
información 
con escasa 
adecuación. 

No realiza 
búsqueda 
informació
n o la usa 
de manera 
totalmente
errónea.

13.1. Diseña 
trabajos de 
investigación 
sobre los 
contenidos 
desarrollados, 
para su 
presentación y 
defensa en el 
aula.

Tarea de 
investigació
n

Elabora 
diseños de 
forma 
correcta.

Elabora 
diseños con 
algunos 
errores. 

Elabora 
diseños con 
muchos 
errores.

Responde 
de manera 
totalmente
errónea o 
no 
responde. 

*Los números corresponden a las actividades del LA.

Unidad 8: Salud y enfermedad

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 4 semanas.

Rúbrica de estándares de aprendizaje

Estándar de 
aprendizaje 
evaluable

Instrumento
s de 
evaluación*

Excelente
3

Satisfactori
o
2

En proceso
1

No 
logrado
0

Punto
s

1.1. 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.

1, 2, 3, 4, 43 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
conceptos 
con errores, 
con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos. 

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

2.1. Diferencia 
entre síntomas y

44, 45 Explica de 
manera 

Explica los 
conceptos 

Explica los 
conceptos 

Responde
de manera



signos de la 
enfermedad.

adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificand
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

totalment
e errónea 
o no 
responde.

3.1. Reconoce 
los distintos 
criterios de 
clasificación de 
las 
enfermedades.

5, 6, 7, 46, 
47

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Resuelve las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

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

9, 11, 14, 
15, 16, 26, 
27, 48, 51, 
54, 55

Reconoce las 
enfermedades
e infecciones 
más comunes
relacionándol
as con sus 
causas 
adecuadamen
te.

Reconoce 
las 
enfermedad
es e 
infecciones 
más 
comunes 
relacionánd
olas con sus
causas 
cometiendo 
pocos 
errores.

Reconoce 
las 
enfermedade
s e 
infecciones 
más 
comunes 
relacionándo
las con sus 
causas 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

4.2 Distingue y 
explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de 
las 
enfermedades  

8, 10, 12, 
13, 15, 16, 
17, 52 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,         

identificand
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos
 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

5.1. Explica en 
qué consiste el 
proceso de 

18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
54

Explica con 
claridad en 
qué consiste 

Explica en 
qué consiste
el proceso 

Explica en 
qué consiste 
el proceso 

Responde
de manera
totalment



inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas como 
método de 
prevención de 
las 
enfermedades.

el proceso de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas 
como método
de 
prevención 
de las 
enfermedades
.

de 
inmunidad, 
valorando el
papel de las 
vacunas 
como 
método de 
prevención 
de las 
enfermedad
es. 

de 
inmunidad, 
valorando el 
papel de las 
vacunas 
como 
método de 
prevención 
de las 
enfermedade
s. con 
errores.

e errónea 
o no 
responde.

6.1. Valora el 
papel de las 
vacunas como 
método de 
prevención de 
las 
enfermedades.

24, 25, 26, 
55

Expone con 
claridad el 
proceso, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes.

Expone el 
proceso de 
manera algo
incompleta, 
aunque 
válida, 
identificand
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes.

Expone el 
proceso con 
errores, 
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

6.2 Propone 
métodos para 
evitar el 
contagio y 
propagación de 
las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes.

27, 53, 56, 
57, Tarea de
investigació
n

Explica de 
manera 
adecuada los 
métodos, 
aportando 
bastantes 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
métodos de 
manera algo
incompleta, 
aunque 
válida,  
aportando 
algunos 
pocos 
ejemplos 
válidos.

Explica los 
métodos con
errores, con 
aportación 
escasa o 
nula de 
ejemplos 
válidos. 

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

6.3 Conoce 
hábitos de vida 
saludable para 
prevenir las 
enfermedades 
infecciosas y 
los identifica 
como medio de 
promoción de 
su
 salud y la de 
los demás.

49, 50, 
Tarea de 
investigació
n

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus relaciones
              
                    

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificand
o bastantes 
de los          
 elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

7.1 Reconoce 
las 
enfermedades 
no infecciosas 

28, 29, 32, 
58, 59, 60, 
61, 62, 
Técnicas de 

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand

Responde
de manera
totalment
e errónea 



más comunes e 
identifica sus 
causas.

trabajo y 
experimenta
ción

identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

incompleta, 
aunque 
válida,  
identificand
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

o no 
responde.

8.1. Enumera 
los hábitos 
saludables que 
permiten 
prevenir 
algunas 
enfermedades 
no infecciosas.

30, 31, 60 Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Resuelve las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

9.1. Relaciona 
el consumo de 
sustancias 
tóxicas y 
estimulantes 
más comunes 
con su efecto en
el organismo.

33, 34,35, 
36

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 
en algunas 
de ellas.

Resuelve las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

10.1. 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.

63, 64 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 de 
manera 
adecuada

                   

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 
cometiendo 
pocos 

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 
cometiendo 
muchos 
errores.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.



errores.       

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

36, 65 Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificand
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

11.1. Propone 
medidas de 
prevención y 
control en la 
lucha contra la 
drogodependen
cia.

65 Explica de 
manera 
adecuada las 
medidas, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Explica las 
medidas de 
manera algo
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificand
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica las 
medidas con
errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

12.1. Identifica 
los principales 
niveles de 
asistencia 
sanitaria

37, 38, 39, 
40, 66, 67, 
68

Resuelve 
correctament
e todas las 
actividades.

Resuelve 
correctamen
te la 
mayoría de 
las 
actividades, 
con fallos 

Resuelve las
actividades 
pero tiene 
fallos en 
bastantes de 
ellas.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.



en algunas 
de ellas.

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

41, 42, 69, 
70

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus 
relaciones.

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificand
o bastantes 
de los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

14.1. Conoce 
los principales 
centros de 
investigación 
biotecnológica 
de Andalucía y 
sus áreas de 
desarrollo.

41, 42, 69, 
70

Explica de 
manera 
adecuada los 
conceptos, 
identificando 
todos los 
elementos 
importantes y
sus relaciones
.

Explica los 
conceptos 
de manera 
algo 
incompleta, 
aunque 
válida,  
identificand
o bastantes 
de los          
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones. 

Explica los 
conceptos 
con errores,  
identificand
o pocos de 
los 
elementos 
importantes 
y sus 
relaciones.

Responde
de manera
totalment
e errónea 
o no 
responde.

14.1 Identifica 
los términos 
más frecuentes 
del vocabulario 
científico, 
expresándose de
forma correcta 
tanto oralmente 
como por 
escrito.

Técnicas de 
estudio
Tarea de 
investigació
n

Identifica los 
términos más
frecuentes del
vocabulario 
científico, 
expresándose
de forma 
correcta tanto
oralmente 
como por 
escrito.

Identifica 
los términos
más 
frecuentes 
del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
pocos 
errores 
tanto 
oralmente 
como por 
escrito.

Identifica los
términos 
más 
frecuentes 
del 
vocabulario 
científico, 
cometiendo 
muchos 
errores tanto
oralmente 
como por 
escrito.

No utiliza
los 
términos 
más 
frecuentes
del 
vocabular
io 
científico 
o lo hace 
de manera
totalment
e errónea.

*Los números corresponden a las actividades del LA.

2.9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y las competencias básicas que aparecen en
la secuenciación de cada unidad didáctica,  para ello  utilizaremos los siguientes instrumentos de
evaluación:



• Pruebas escritas (60%).

Se realizará un examen por tema.

• Cuaderno de clase (20%).

Es obligatorio presentarlo para poder hacer media de las notas de la evaluación.
Se valorará la presentación y que las actividades estén hechas y corregidas.

• Atención y participación en clase (20 %)

Búsqueda de información sobre temas concretos  .   
Respuestas a preguntas de clase. 

• Consideramos  de  gran  importancia  el  seguimiento  del  trabajo  del  alumno  en  clase,
observando  su  actitud,  participación  en  clase,  revisando  periódicamente  su  cuaderno  de
trabajo, los informes de prácticas realizados, y en general todo aquello que oriente al alumno
hacia la realización de un trabajo sistemático y continuado durante todo el curso.

• La  realización  de  controles,  es  necesaria  como  elemento  que  permite  cumplir  varios
objetivos simultáneamente.  Nos informan del grado de asimilación del tema, lo que nos
permitirá avanzar o nos llevará a detenernos para incidir en aquellos aspectos que no hayan
quedado suficientemente claros para la mayoría de los alumnos. Asimismo, permiten que el
alumno tome conciencia de lo que aprende y de cómo evolucionan sus ideas, puesto que el
control se entrega a los alumnos corregido, y previamente se ha hecho una puesta en común
en clase y se han aclarado las confusiones más frecuentes. Además,  el  alumno al tomar
conciencia de lo que va aprendiendo, refuerza la confianza en sus propias posibilidades. 

• La nota de la evaluación se obtiene de la suma de la de los controles realizados en la
misma, así como de la del cuaderno y participación en clase. 

• Si  se  han  realizado  prácticas  se  harán  preguntas  sobre  ellas  en  el  control  del  tema
correspondiente y se tendrá también en cuenta la actitud del alumno en dichas actividades.

Si el alumno aprueba la evaluación pero tiene el control de algún tema suspenso, lo podrá
recuperar al inicio del siguiente trimestre, una vez celebrada la evaluación. Si su evaluación
es negativa en cuanto a procedimientos y actitudes deberá mejorar ambas para poder ser
evaluado positivamente en la siguiente evaluación, pues queremos transmitir al alumno la
importancia del trabajo diario, no sólo del realizado los días previos al control.

• De no aprobar en la recuperación el  alumno se presentaría en Junio de las evaluaciones
pendientes.

• Si aún así, le queda alguna evaluación, se presentará de ella en la prueba extraordinaria de
septiembre. 

En el caso de que se produzca una suspensión de la actividad educativa presencial durante el
curso debido a la alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con el fin de poder avanzar en el
proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y, al mismo tiempo, poder valorar el logro alcanzado,
se utilizará la plataforma Moodle. De forma general, indicamos que los elementos del curriculo
referentes a los objetivos, competencias clave, asi como los criterios de evaluacion y los estándares



de aprendizaje evaluables, entre otros, se trabajarán atendiendo a las especiales circunstancias de la
teleformacion, bajo las directrices de los departamentos didácticos y los equipos de ciclo, junto con
el asesoramiento de los departamentos y equipos de orientacion u organos similares.

2. 10.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE ESO

2. 10.1.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE 
ESO 

Bloque 1. La dinámica de la Tierra 

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

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante . CMCT,CD, CAA.
2. Interpretar cortes geológicos sencillos y 
perfiles topográficos como procedimiento para 
el estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA.
3. Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más importantes de la historia de la 
tierra. CMCT.
4. Reconocer y datar los eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el conocimiento de los
fósiles guía.CMCT.
5. Comprender los diferentes modelos que 
explican la estructura y composición de la 
Tierra. CMCT.
6. Combinar el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la teoría de la 
tectónica de placas.CMCT.
7. Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo 
oceánico. CMCT.
8. 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.
9. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos
de islas y los orógenos térmicos. 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. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles 
topográficos. 
3.1. 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. 
9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el 
relieve los movimientos de las placas. 
10.1. Identifica las causas que originan los 



10. Contrastar los tipos de placas litosféricas 
asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias. CMCT.
11. Analizar que el relieve, en su origen y 
evolución, es resultado de la interacción entre 
los procesos geológicos internos y 
externos.CMCT.

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 2. La evolución de la vida

Contenidos
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.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

 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 

 1.1. Compara la célula procariota y eucariota, 
la animal y la vegetal, reconociendo la función
de los orgánulos celulares. 
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 explica en 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. 



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.
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. CMCT, CAA.
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el 
humano. CMCT, CAA.
19. Describir la hominización.CCL, CMC

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. 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 3. Ecología y medio ambiente 

Contenidos
Estructura de los ecosistemas. 
Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
Hábitat y nicho ecológico. 
Factores limitantes y adaptaciones. 
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. 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. 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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 

 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 



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 de la gestión sostenible de algunos 
recursos. 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 
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.
12. Reconocer y valorar los principales 
recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC.

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 

Contenidos
Proyecto de investigación. Se desarrolla a lo largo de todo el curso en prácticas de laboratorio.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico.
CMCT, CD, CAA, SIEP.
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.

 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 



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.

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 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

En  la Metodología empleada en clase los alumnos leen el texto, y expresan oralmente las
ideas más importantes que han extraído del mismo. A continuación, el profesor destaca esas ideas y
conceptos fundamentales, las explica a veces haciendo un esquema o un mapa conceptual que los
alumnos anotan en su cuaderno. En otras ocasiones, el profesor inicia la clase sondeando ideas
previas sobre el tema y procede directamente a la explicación del mismo, después se lee lo que hay
en el libro y si es necesario se toma nota de lo que no haya quedado suficientemente claro. De este
modo se está fomentando la lectura, la expresión oral y escrita. 

Además cuando realizan una actividad práctica, elaboran un informe de la misma.  
Por otra parte, se les corrige periódicamente el cuaderno de clase.
También responden oralmente a preguntas sobre lo estudiado el día anterior, y sobre 

actividades que han llevado para casa, con lo que se pueden detectar conceptos que no han 
entendido y aclararlos, así como problemas de expresión  o la falta de rigor al producir mensajes 
con contenidos científicos. 

TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación:
• Unidad 1.Tectónica de placas. Control a finales de  octubre.
• Unidad 2. La energía interna y el relieve Control a finales de noviembre.
• Unidad 3. La historia de la Tierra. Control en diciembre..

2ª Evaluación:
• Unidad 4. La célula. Control a principios de febrero.
• Unidades 5 y 6. La herencia biológica y Genética humana. Control en marzo.

3ª Evaluación:
• Unidad 7. Genética molecular. Control a principios de abril 
• Unidad 8. Evolución y origen de la vida. Control a finales de abril.
• Unidad 9. Los seres vivos en el medio. Control en Mayo.
• Unidad 10. Los ecosistemas. Control a mediados de Junio.

***************

En el caso de que se produzca una suspensión de la actividad educativa presencial durante el
curso debido a la alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con el fin de poder avanzar en el
proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y, al mismo tiempo, poder valorar el logro alcanzado,
se utilizará la plataforma Moodle. De forma general, indicamos que los elementos del curriculo
referentes a los objetivos, competencias clave, asi como los criterios de evaluacion y los estándares
de aprendizaje evaluables, entre otros, se trabajarán atendiendo a las especiales circunstancias de la
teleformacion, bajo las directrices de los departamentos didácticos, junto con el asesoramiento de



los departamentos y equipos de orientacion u organos similares.

3. BACHILLERATO

3.1.  PRINCIPIOS GENERALES

✔ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 
le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la 
educación superior.

✔ Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de
la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión 
interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes 
esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.

✔ Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos 
de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una 
estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado 
acorde con sus perspectivas e intereses.

3.2. OBJETIVOS

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:

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

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

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

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.

4.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES.
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y



efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 
o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 
los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollonde los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 



como elemento determinante de la calidad de vida.

3.4. EVALUACIÓN
1. De conformidad con lo dispuesto en a evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje.

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se 
observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro.

Referentes de la evaluación.
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables a los que se refiere el artículo 2.

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto 
educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016,
de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones 
didácticas de las materias.

4. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO

La Biología y Geología  tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento
de estas disciplinas y fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar 
la metodología científica como herramienta habitual de trabajo.

En el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, 
analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución 
y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en 
continua actividad, debiendo hacer más hincapié en el aspecto científico de estos, de modo que se 
tenga una idea más ajustada de la ciencia y su implicación en la vida cotidiana y laboral, así como 
su relación con el resto de las ciencias que influyen en ella. En este sentido sería interesante que se 
trasladara al aula la importancia de nuestra Comunidad a nivel de investigación, insistiendo en 



la gran cantidad de centros pioneros en biotecnología, tratamiento del dolor, trasplantes y de otras 
índoles, cuyo descubrimiento por parte del alumnado les acercará a este mundo tan desconocido 
para la mayoría de la sociedad.

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

Así, la materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas 
consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan entender buena parte de las noticias
que a diario surgen en todos los medios de comunicación relacionadas con estos temas y les 
lleven a ser ciudadanos y ciudadanas responsables y respetuosos consigo mismos, con los demás y 
con el medio; responsables también con el material que utilizan o que está a su disposición; y que 
sean capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir, además de 
iniciarlos en la adquisición de procedimientos científicos de uso generalizado en la vida cotidiana y 
laboral.

Los contenidos de esta materia se distribuyen entre Biología y Geología, snos parece más 
recomendable comenzar con los contenidos de Geología, que se suelen corresponder con un 
trimestre a nivel de temporalización, y que permitirán que durante este tiempo el alumnado avance 
en la materia de Física y Química, adquiriendo de este modo determinados conocimientos 
imprescindibles para el entendimiento de los contenidos de Biología con la suficiente profundidad. 
De hecho, nos hemos coordinado con el Departamento de Física y Química y van a comenzar 
repasando la formulación de Química Inorgánica y depués la de Química Orgánica, imprescindible 
para poder abordar la Bioquímica en el segundo trimetre de Biología. 

4.1. LAS COMPETENCIAS

La Biología y Geología también ayuda a la integración de las competencias:

✔  La competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del 
lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología en particular, y ofreciendo un 
marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética 
científica. 

✔ Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar 
gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las 
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología y Geología 
en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 
moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta 
implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia.

✔  Contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento
y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además,



sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la experimentación a través del uso de 
los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo unuso crítico, creativo y seguro de 
los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.

✔  La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 
aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que 
establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el 
método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a 
un resultado más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender 
contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores.

✔ El desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del 
compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el 
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 
medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como 
sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de natalidad, 
trasplantes, etc.

4.2. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

Los elementos transversales deben impregnar el currículo de esta materia, como son:

✔  Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

✔  La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

✔  La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

4. 3. OBJETIVOS

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 
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.

4.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los 
alumnos y alumnas en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología 
científica, básica para el desarrollo de nuestra sociedad. 

La mejor manera de conseguir estos objetivos es :
✔  Mediante una metodología activa, participativa y motivadora en la que el alumnado sea 

el principal motor del aprendizaje y el profesorado actúe como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo de las competencias.

✔ Es importante estimular el interés por los contenidos a tratar, y para ello se puede recurrir a
noticias o textos científicos donde se hable del tema concreto, documentales, películas, 
juegos de ordenador, búsqueda de información sobre palabras clave relacionadas con el 
tema, que permitan poner en contexto a los alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que 
saben y estimulen el interés por la materia.

✔ Es importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad que sirvan
de guía para establecer las actividades que permitan la consecución de los mismos. Estas 
actividades deben ser lo más participativas y estimuladoras posible, consiguiendo que el 
propio alumnado sea el responsable de su aprendizaje. Para ello estableceremos  grupos de 



trabajo en los que se traten los contenidos mediante la búsqueda de información en la web, 
relacionándolos con aspectos de la vida cotidiana; igualmente  realizaremos  prácticas 
experimentales, donde se extraigan conclusiones y se expresen mediante la elaboración de 
informes. Esta metodología promoverá hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, tan 
importantes en el entorno social y laboral.

✔ En las actividades que se realicen en clase, el uso correcto del lenguaje científico deberá 
ser una exigencia importante para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de 
datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 
información, deducción de leyes y su formalización matemática. 

✔ El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y de máxima 
actualidad en nuestra sociedad será muy importante para estimular la reflexión y el 
pensamiento crítico del alumnado, además de para aprender a respetar las distintas formas 
de pensar de los demás.

4.5. PROGRAMACION DIDÁCTICA

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función 

Contenidos
Características de los seres vivos y los niveles de organización. 
Bioelementos y biomoléculas. 
Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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 y 
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.

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 

Contenidos
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.



 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

  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.
4. Establecer las analogías y diferencias 
principales entre los procesos de división 
celular mitótica y meiótica.CMCT, CAA.

 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.

Bloque 3. Histología 

Contenidos
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.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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

 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 

Contenidos
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. 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

 1. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos.CMCT.
 2. Interpretar los sistemas de clasificación

 1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los 
seres vivos. 
1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la 



y nomenclatura de los seres vivos.CMCT, 
CAA.
 3. Definir el concepto de biodiversidad y 
conocer los principales índices de cálculo 
de diversidad biológica. CMCT, CCL, 
CAA.
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. Valorar la importancia de la latitud, la 
altitud y otros factores geográficos en la 
distribución de las especies.CMCT, CSC.
 8. Relacionar la biodiversidad con el 
proceso evolutivo.CMCT, CAA.
 9. Describir el proceso de especiación y 
enumerar los factores que lo condicionan 
CMCT, CCL.
10. Reconocer la importancia 
biogeográfica de la Península Ibérica en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 
CMCT, CSC, CEC.
11. Conocer la importancia de las islas 
como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las 
especies.CMCT, CSC, CEC.
12.Conocer la importancia de nuestra 
comunidad autónoma en biodiversidad. 
CMCT, CSC, CEC.
13. Definir el concepto de endemismo y 
conocer los principales endemismos de la 
flora y la fauna andaluzas y 
españolas.CMCT, CCL, CEC.
 14. Conocer las aplicaciones de la 
biodiversidad en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la industriay 
su relación con la investigación. CMCT, 
SIEP. . 
15. Conocer las principales causas de 
pérdida de biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes para la 
extinción de especies CMCT, CSC.
16. Enumerar las principales causas de 
origen antrópico que alteran la 
biodiversidad. CMCT, CSC.
17. Comprender los inconvenientes 
producidos por el tráfico de especies 

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. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la 
insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies. 
8.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de 
formación de especies mediante cambios evolutivos.
 9.1. Identifica el proceso de selección natural y la 
variabilidad individual como factores clave en el 
aumento de biodiversidad.
 9. 2. Identifica los factores que favorecen la 
especiación. 
10.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación 
entre dos áreas biogeográficas diferentes. 
10.2. 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. 
11.1. Enumera los factores que favorecen la especiación 
en las islas.
 11.2. Reconoce la importancia de las islas en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 12.1. Define el  
concepto de endemismo o especie endémica. 
13.1.. 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.
16.2.. Conoce y explica las principales amenazas que se 
ciernen sobre las especies y que fomentan su extinción 
17.1. Enumera las principales causas de pérdida de 
biodiversidad derivadas de las actividades humanas. 
17.2. Indica las principales medidas que reducen la 



exóticas y por la liberación al medio de 
especies alóctonas o invasoras. CMCT, 
CSC.
18. Describir las principales especies y 
valorar la biodiversidad de un ecosistema 
cercano, así como su posible repercusión 
en el desarrollo socioeconómico de la 
zona. CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP. 

pérdida de biodiversidad. 
17.3. 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 

Contenidos 
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. 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

 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.
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 

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, 



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.

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.  

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

Contenidos 
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. 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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 incompleta o completa. 
CMCT, CAA.
7. Conocer la composición y función de la
linfa.CMCT.
8. Distinguir respiración celular de 
respiración (ventilación, intercambio 

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 



gaseoso). CMCT, CAA.
9. Conocer los distintos tipos de aparatos 
respiratorios en invertebrados  y 
vertebradosCMCT-
10. Definir el concepto de excreción y 
relacionarlo con los objetivos que 
persigue. CMCT, CCL.
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.

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 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.



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.
29. Reconocer las adaptaciones más 
características de los animales a los 
diferentes medios en los que habitan. 
CMCT, CAA.

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. 

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra 

Contenidos 
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. 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

 1. Interpretar los diferentes métodos de estudio 
de la Tierra, identificando sus aportaciones y 
limitaciones. CMCT, CAA.
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 

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 



otras aplicaciones de interés social o industrial.
 8. Reconocer las principales rocas y estructuras 
geológicas de Andalucía y especialmente de la 
zona en la que se habita. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP.

social o industrial de determinados tipos de 
minerales y rocas. 8. Reconoce las rocas más 
comunes mediante claves. 

 Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos

Contenidos 
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. 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

 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.

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. Representar los elementos de un 
pliegue y de una falla.CMCT, CAA.

12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, 
identificando los elementos que la constituyen

Bloque 9. Historia de la Tierra 

Contenidos
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.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.
 

TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación:

Bloque 7.  Estructura y composición de la Tierra 
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
Bloque 9. Historia de la Tierra    

El primer control se realizará en octubre.
El segundo control está previsto para noviembre e incluirá las tres unidades correspondientes a
Geología  para  los  alumnos  que  suspendierán  el  primero.  Además  se  realizará  un  control  de
reconocimiento de minerales y rocas en noviembre.

2ª Evaluación:

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
Bloque 2. La organización celular.
Bloque 3. Histología.
Bloque 4. La biodiversidad.

El primer control lo haremos a finales de Enero 
El segundo control está previsto para Marzo 

3ª Evaluación:



Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
Bloque 6. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio.

El primer control lo haremos a finales de Marzo.

El segundo control está previsto para  principios de Junio,

*****

Se realizará un control de cada tema y para obtener la nota de los controles se hará la media
aritmética de las notas obtenidas en ellos. 

En Junio se realizarán pruebas de recuperación de los temas suspensos. Si una vez realizadas
el  alumno  no  supera  la  evaluación  podrá  presentarse  a  recuperar  por  evaluaciones  en
Septiembre.

*****

En el caso de que se produzca una suspensión de la actividad educativa presencial durante el
curso debido a la alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con el fin de poder avanzar en el
proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y, al mismo tiempo, poder valorar el logro alcanzado,
se utilizará la plataforma Moodle. De forma general, indicamos que los elementos del curriculo
referentes a los objetivos, competencias clave, asi como los criterios de evaluacion y los estándares
de aprendizaje evaluables, entre otros, se trabajarán atendiendo a las especiales circunstancias de la
teleformacion, bajo las directrices de los departamentos didácticos, junto con el asesoramiento de
los departamentos y equipos de orientacion u organos similares.

5. ANATOMÍA APLICADA

La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permiten
comprender el  cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las manifestaciones
artísticas corporales y con la salud.

Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas que se
ocupan del estudio del cuerpo humano y de su movimiento, tales como la anatomía, la fisiología,
la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Anatomía Aplicada abarca todas las estructuras
y funciones del cuerpo humano, profundiza en los efectos que la actividad física y los hábitos de
vida saludables tienen sobre la salud; en la misma línea, se abordan también nociones básicas de
los sistemas de aporte y utilización de la  energía y se  estudian las bases de la  regulación
general del organismo y la conducta motora.

En Andalucía se ha organizado la materia en nueve bloques de contenidos intentando pasar de lo
más simple  a  lo  más  complejo,  de  la  organización más  sencilla  del  cuerpo  humano  hasta  el
conocimiento de todos los órganos y aparatos, su funcionamiento y la aplicación de todo ello en la



consecución de unos hábitos y costumbres que permitan un buen estado de salud y una mejora
en los resultados de las actividades físicas, deportivas y artísticas.

El bloque 1 aborda contenidos relacionados con los niveles de organización del cuerpo humano
y las funciones vitales.

El  bloque  2 incorpora  contenidos  anatómicos  y  fisiológicos  de  los  aparatos  circulatorio  y
respiratorio y hace referencia a los hábitos y costumbres saludables que afectan a estos sistemas.

El  bloque  3 trata  los  procesos  metabólicos  relacionados  con  la  energía  necesaria  para  el
mantenimiento de la vida y la generación de actividad. También aborda los procesos digestivos y
la  nutrición,  valorando  los  hábitos  nutricionales  que  inciden  favorablemente  en  la  salud  e
identificando y previniendo enfermedades relacionadas con el  desequilibrio en la dieta.  En este
bloque se ha considerado importante incluir la excreción que permite la eliminación de desechos,
imprescindible para mantener la homeostasis que lleva al buen funcionamiento del organismo.

El bloque 4 hace referencia a la importancia del sistema nervioso y del endocrino como sistemas
implicados en el control y regulación de la actividad del cuerpo humano y la influencia que esto
tendrá sobre la actividad del individuo.

El bloque 5 aborda la anatomía funcional, la fisiología y la biomecánica del aparato locomotor, ya
que el conocimiento de la generación y producción del movimiento, así como el de la adaptación
del  cuerpo humano a  los  principios  de  la  biomecánica,  están  íntimamente  relacionados  con  la
preparación física y el mantenimiento de la salud. Se tratan también aspectos relacionados con la
actividad motora necesaria en la actividad deportiva y artes escénicas. 

En el bloque 6 se analizan aspectos relacionados con  la acción motora y sus características,
haciendo un recorrido por los distintos mecanismos implicados en el desarrollo de la misma.

En el bloque 7 se recoge la valoración que de la motricidad y de las manifestaciones artísticas se
hace  en  la  sociedad  actual,  así  como las  aportaciones  que  su  desarrollo  tiene  sobre  el  ámbito
personal  y  social.  También  se  hace  referencia  a  las  posibilidades  expresivas  del  cuerpo  y  del
movimiento.

En  el  bloque  8 se  estudian  las  diferencias  anatómicas  y  fisiológicas  de  los  aparatos
reproductores  y  del  cuerpo  de  los  dos  sexos. También  se  recogen  elementos  importantes  de
respeto por las diferencias entre ellos insistiendo al mismo tiempo en la igualdad. 

Y, finalmente, el bloque 9 incluye aspectos relativos al uso de las Tecnologías de la Información
y  la  Comunicación  en  la  búsqueda  y  tratamiento  de  recursos  para  el  desarrollo  de
investigaciones y de una metodología compatible con lo científico en la resolución de problemas
referidos  al  funcionamiento  del  cuerpo  humano,  a  la  salud,  a  la  motricidad  humana  y  a  las



repercusiones de todo ello en actividades físico-deportivas y artísticas.

5.1. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

• Habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

• Utilización crítica y autocontrol  en el  uso de las tecnologías de la  información y la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

• Promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada, concretamente la dieta mediterránea,
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.

• Actitudes de respeto interpersonal con independencia de la procedencia sociocultural,
sexo, estereotipos de género, llevando a conductas adecuadas el principio de igualdad de
trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

• La asignatura  de  Anatomía  Aplicada  permite  también  insistir  en  la  importancia  de  los
valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico que tantas lesiones ocasionan en el sistema locomotor.

• Adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
de empresas  relacionadas  con procesos  artísticos,  de actividad física y deportiva  o de
salud en general.

5.2. OBJETIVOS
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.

5. 3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

• Estrategias y procedimientos metodológicos activos y participativos.

• El alumnado actuará como el elemento principal del aprendizaje.

• El proceso de enseñanza-aprendizaje partirá de una planificación rigurosa de lo que se
pretende  conseguir,  teniendo  claro  cuáles  serán  los  objetivos,  qué  procedimientos  se
plantearán  (tareas,  habilidades,  técnicas,…)  y  qué  recursos  serán  necesarios.  Esta
planificación deberá ser  conocida por el alumnado antes de comenzar con la actividad
intentando sistematizarla lo máximo posible.

• Se partirá  siempre  de  los  conocimientos  previos  y las  experiencias  personales  de los
alumnos  y  alumnas, para  ir  construyendo,  a  partir  de  ellos,  nuevos  aprendizajes.  Al
principio de cada unidad se tratará de hacer actividades tales como visionado de videos, uso
de artículos de prensa, revistas científicas, páginas webs, películas, donde se considere un
problema concreto a partir del cual concluir con actividades o tareas que lleven al desarrollo
de la misma, intentando que esto despierte en el alumnado el interés por la materia.

• Debemos  conseguir  que  el  alumnado  construya  su  proceso  de  aprendizaje  a  partir  del
análisis de las informaciones recibidas y se debe  fomentar una actitud de investigación
mediante la realización de trabajos experimentales llevados a cabo de forma individual
o en grupo,  en los  que los alumnos y las  alumnas formulen y contrasten hipótesis,
diseñen  y  desarrollen  experiencias,  interpreten  resultados  y  utilicen  adecuados
procesos de búsqueda y procesamiento de la información. Se establecerán dinámicas de
aula que favorezcan un ambiente adecuado de confianza, motivación y de trato igualitario,
estimulando  la  cooperación  y  fomentando  la  resolución  de  los  conflictos  mediante  el



diálogo.

• La labor del  profesorado debe plantearse como orientadora y facilitadora del proceso
de aprendizaje de forma que permita que los alumnos y alumnas aprendan a seleccionar,
ordenar  e  interpretar  la  información,  discriminando  lo  importante  de  lo  accesorio  y
aplicando lo adquirido a su calidad de vida, actividad deportiva o artística.

5.4. COMPETENCIAS

A través de esta materia el alumnado adquirirá los conocimientos que permitan el desarrollo de las
competencias clave.

• Con  respecto  a  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología,  la  Anatomía  Aplicada  promueve,  por  un  lado,  una reflexión crítica de  los
aspectos científicos relacionados con la materia y, por otro,  genera actitudes de respeto
hacia el propio cuerpo, rechazando las actividades que lo deterioran y promoviendo en el
alumnado hábitos y prácticas de vida sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de
salud y que le permitirán mejorar su calidad de vida y posible repercusión en su vida laboral.

• El  aspecto  matemático  también  está  presente  en  la  materia  mediante  el  uso  de
herramientas  básicas como  gráficos,  estadísticas,  porcentajes,  tasas,  índices,  de  tanta
utilidad real en la vida cotidiana.

• En  cuanto  a  la  comunicación  lingüística,  y  teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  la
comunicación en el desarrollo del proceso científico, la Anatomía Aplicada favorecerá en
el alumnado la mejora de sus posibilidades comunicativas escritas y habladas a través
de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones
en exposiciones, debates, etc., pondrán en juego formas de elaboración del propio discurso
basadas en la argumentación, el establecimiento de relaciones, el cuidado en la precisión de
los términos, el encadenamiento adecuado de ideas o expresiones verbales. Por otra parte, la
adquisición de la terminología específica hará posible la comunicación adecuada de los
contenidos y la comprensión de lo que otros expresan.

• Con respecto a  la competencia digital,  hay que destacar que, para enfrentarse a la gran
cantidad de información que hay en la actualidad, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación  constituyen  una  herramienta  muy  útil  en  la  búsqueda,  almacenamiento,
organización  y  comunicación  de  esa  información.  Los  contenidos  de  esta  materia
favorecerán  la  mejora  de  esta  competencia  respecto  a  la  consecución  de  destrezas
asociadas a la profundización del propio conocimiento, a la elaboración de distintos tipos de
documentos y la exposición de los mismos,  utilizando recursos tecnológicos y digitales
variados para ello.
Desarrolla, además, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro de estos recursos,



conociendo sus limitaciones y riesgos, y valorando de forma crítica y reflexiva la extensa
información disponible.

• Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico constituyen una
forma de desarrollar la competencia de aprender a aprender. Así, se considera adecuado
plantear  actividades  basadas  en  la  observación y  la  reflexión como la  existencia  de
determinadas lesiones, para que el alumnado asimile los contenidos e interiorice el propio
aprendizaje, indicando qué partes de su organismo se han visto afectadas y cómo se podría
resolver el problema, además de plantearse cuáles han podido ser las causas de las mismas,
lo que llevaría a su prevención.

• Toda  situación  en  la  que  se  produce  interacción  con  otros  supone  una  oportunidad  de
desarrollar  las  habilidades  necesarias  para  desenvolverse  en  un  entorno  social,  así,  el
estudio  de  determinadas  alteraciones  de  la  anatomía  humana  en  determinadas  personas
podría concienciar de las distintas minusvalías físicas que existen,  sus posibles causas y
valorar  la  importancia  de  prevenir  dichos  problemas,  desarrollando  de  este  modo  las
competencias sociales y cívicas. Además, la forma de tratar este tema fomentará la mejora
de las capacidades de sociabilización, como el respeto por los demás, la comunicación,
la  no  discriminación  y  la  integración  social,  y,  por  supuesto,  como  todo  desempeño
científico,  fomentará  también  el  desarrollo  de  actitudes  de  responsabilidad,  vigor  y
sentido crítico que favorecen una participación plena de la persona en la sociedad.

• Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  La  Anatomía  Aplicada  fomenta  en  el
alumnado la adquisición de actitudes que contribuyen a la toma de conciencia sobre las
propias características, posibilidades y limitaciones personales. Esta materia podrá potenciar
la  capacidad  de  analizar  situaciones  y  tomar  decisiones  responsables  con  autonomía,
eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. Requerirá además del uso de habilidades para
planificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma cooperativa. En consonancia
con todo ello, los alumnos y las alumnas también deberán adquirir y asentar las bases de las
posibilidades laborales futuras vinculadas al campo profesional de la sanidad, la actividad
física o la artística, o en cualquier otro trabajo no vinculado directamente a estas disciplinas.

• Mediante la aplicación de los conocimientos de Anatomía Aplicada a la actividad deportiva
y artística se favorecerá la mejora de su propia expresión artística, y esto ya supone en sí
mismo  una  apreciable  contribución  al  desarrollo  de  la  competencia  conciencia  y
expresiones culturales.

5.5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ANATOMÍA APLICADA. 1.º BACHILLERATO

Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano

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



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Interpretar  el  funcionamiento  del
cuerpo humano como el resultado de la
integración anatómica y funcional de los
elementos que conforman sus
distintos niveles de organización y que lo
caracterizan como una unidad
estructural  y  funcional.CMCT,  CCL,
CAA.

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
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.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Identificar  el  papel  del  sistema
cardiopulmonar en el rendimiento de las
actividades  artísticas  corporales.  CMCT,
CAA, CEC.
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. CMCT,
CAA, CEC.
3. Conocer la anatomía y fisiología de los
aparatos  respiratorio  y  cardiovascular.
CMCT.

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.



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.

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
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.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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 las estructuras
orgánicas implicadas en cada uno de
ellos. CMCT, CCL, CAA.
3.  Valorar  los  hábitos  nutricionales,
que  inciden  favorablemente  en  la
salud
y  en  el  rendimiento  de  las
actividades  artísticas  corporales.
CMCT, CAA, CSC.
4.  Identificar  los  trastornos  del

1.1.  Describe  los  procesos  metabólicos  de  producción de
energía por las vías aeróbica 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



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.
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.

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.
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  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.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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 actividad física,
reconociendo la  relación  existente  entre
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

1.1.  Describe  la  estructura  y  función de  los  sistemas
implicados en elcontrol 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.



del sistema nervioso con hábitos de vida
no saludables. CMCT,
CAA, CSC.

2.3.  Valora  los  beneficios  del  mantenimiento  de  una
función hormonal para el rendimiento físico del artista.

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.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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. 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

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.



con el  fin de trabajar de
forma  segura  y  evitar
lesiones.  CMCT,  CAA,
CSC.
4. Identificar las lesiones
más comunes del aparato
locomotor  en  las
actividades  artísticas,
relacionándolas  con  sus
causas  fundamentales.
CMCT, CAA, CSC.

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
elmsistema  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 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.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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: 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.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

1.1.  Identifica  en esquemas los  distintos  órganos,  del
aparato  reproductor  masculino  y  femenino,
especificando su función.
2.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual
indicando qué glándulas  y hormonas participan en su
regulación.
2.3. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción
humana.
2.4.  Categoriza  las  principales  enfermedades  de
transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
2.5. Identifica las técnicas de reproducción asistida más
frecuentes.
2.6.  Actúa,  decide  y  defiende  responsablemente  su
sexualidad y la de las personas que le rodean

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.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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,
utilizándose  en  la  resolución  de

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.
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.



problemas que tratan del 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.

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.

5.6 . TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación:
Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano.
Bloque 5. El sistema locomotor.
Bloque 6. Las características del movimiento

2ª Evaluación:
Bloque 2. El sistema cardiopulmonar
Bloque 3. El sistema de aporte y obtención de energía.

3ª Evaluación:
Bloque 4. Los sistemas de coordinación y regulación
Bloque 8. Aparato reproductor
Bloque 9. Elementos comunes.
Bloque 7. Expresión y comunicación corporal.

5.7.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  ANATOMÍA  APLICADA  EN  1º  DE
BACHILLERATO.

• Para la calificación  se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  Nota de clase en la que se valorará: Asistencia, puntualidad, actitud y participación en
clase  (atención a  las  explicaciones,  participación en las  preguntas  que se hacen durante
estas,  mostrar  interés  en  la  realización  de  actividades  prácticas)
…................................................................................................….................10 %

b) Cuaderno del alumno............................................................................... 10%. 

c) Nota de prácticas ….................................................................................. 10 %



Se evaluará con una pregunta en cada control. El trabajo en prácticas se evalúa como nota de
clase, en él se valora la actitud y el trabajo en equipo.  

d) Controles ..................…...............................................................................70 %

Se realizará un control de cada tema y para obtener la nota de los controles se hará la
media aritmética de las notas obtenidas en ellos. 

Después de la evaluación se realizarán pruebas de recuperación de los temas suspensos. Si
una vez realizadas el  alumno no supera la evaluación podrá presentarse a recuperar por
evaluaciones en Septiembre.

En el caso de que se produzca una suspensión de la actividad educativa presencial
durante el curso debido a la alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con el fin de
poder avanzar en el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y, al mismo tiempo, poder
valorar el logro alcanzado, se utilizará la plataforma Moodle. De forma general, indicamos
que los elementos del curriculo referentes a los objetivos, competencias clave, asi como los
criterios de evaluacion y los estándares de aprendizaje evaluables, entre otros, se trabajarán
atendiendo a las especiales circunstancias de la teleformacion, bajo las directrices de los
departamentos  didácticos  y  los  equipos  de  ciclo,  junto  con  el  asesoramiento  de  los
departamentos y equipos de orientacion u organos similares.

6.-     CULTURA CIENTÍFICA 1º DE BACHILLERATO

6.1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

La materia Cultura Científica se oferta como materia de opción del bloque de asignaturas 
específicas para los alumnos y las alumnas de primer curso de Bachillerato.
Los avances y descubrimientos científicos amplían permanentemente el conocimiento humano tanto
en ciencia como en tecnología, son los pilares básicos del estado del bienestar actual y son 
necesarios para que una sociedad pueda afrontar los nuevos retos que nos deparará el futuro. El 
desarrollo de un país, su contribución a un mundo cada vez más complejo y globalizado, así como 
la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, dependen directamente de su potencial 
cultural y científico.
La cultura científica contribuye a que las personas comprendan el presente en el que viven, su salud,
su entorno tecnológico, sus ventajas y sus peligros, por lo que la ciencia debe formar parte del 
acervo cultural de las personas. En la vida cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita 
una formación científica básica, como en el caso de la sanidad, la protección frente a riesgos 
naturales o el uso de dispositivos electrónicos cada vez más complejos. A diario, los medios de 
comunicación informan sobre noticias con un gran trasfondo científico-tecnológico, como 
alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación 
con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, 
planes hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión 
contribuye la materia Cultura Científica. 
Por todo esto, se requiere de una auténtica alfabetización científica básica que forme a ciudadanos y
ciudadanas para que sepan desenvolverse en un contexto social cada vez más rico en este tipo de 
contenidos.



En la materia de Cultura Científica se estudia primero la formación de la Tierra, su 
estructura interna, la teoría de la Tectónica de Placas, los riesgos naturales asociados y la Teoría de 
la Evolución. A continuación se repasan los principales avances en medicina, farmacología y 
protección contra enfermedades, incluyendo algunas problemáticas asociadas. Posteriormente se 
sigue con una breve introducción a los avances en genética, clonación, reproducción asistida y los 
dilemas éticos asociados. Igualmente se indaga en las nuevas tecnologías en información y 
comunicación, sus potencialidades de uso y los inconvenientes de su manejo.
Merece mención especial el primer bloque, que trata sobre procedimientos de trabajo, ya que es un 
bloque transversal que se puede incorporar en el resto de núcleos temáticos como una actividad de 
recapitulación en la que, por ejemplo, se busque una noticia o un texto de carácter científico que 
estén relacionados con los contenidos del tema. Conviene insistir en la relación entre los contenidos 
de la materia y las noticias sobre avances científicos que aparecen en los medios de comunicación.
Además, el estudio de la Cultura Científica favorece los siguientes elementos transversales del 
currículo: las habilidades personales y sociales para el ejercicio de la participación, la educación 
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, los valores y las actuaciones 
necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, los valores y 
conductas inherentes a la educación vial y ayuda a adquirir hábitos saludables.
Por otra parte, la Cultura Científica también ayuda a la integración de las competencias clave, como
la comunicación lingüística, la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, las competencias sociales
y cívicas, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia de conciencia y 
expresiones culturales.

6.2. OBJETIVOS



Objetivos de la materia de Cultura Científica 1er curso1

  1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y 
tecnológicas a partir del conocimiento de algunos conceptos, leyes y 
teorías relacionadas con las mismas.

Unidades didácticas
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y

9.
  2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de 

actualidad, que sean objeto de controversia social y debate público, 
tratando de buscar sus propias respuestas.

Unidades didácticas

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

  3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter 
científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar 
aquellas que sean fiables.

Unidades didácticas
0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y

9.
  4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la 

información, la comunicación y el ocio presentes en su entorno, 
propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la 
construcción del conocimiento científico.

Unidades didácticas
0, 2, 3, 5, 8 y 9.

  5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los 
conocimientos científicos de interés social relativos a la salud, las 
técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un 
juicio ético sobre ellas.

Unidades didácticas
5, 6 y 7.

  6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y 
tecnológico en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas 
ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo 
sostenible.

Unidades didácticas
 5 y 9.

  7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la 
mejora de la calidad de vida, reconociendo sus limitaciones como 
empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y 
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se 
desarrollan.

Unidades didácticas
0, 5, 6, 7, 8 y 9.

  8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que 
debe formar parte de nuestra cultura básica.

Unidades didácticas
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y

9.
  9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que

se han realizado en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Unidades didácticas

3, 5 y 7.

6.3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

 Procedimientos de trabajo:
Es un bloque transversal que se puede incorporar en el resto de núcleos temáticos como una 
actividad de recapitulación en la que, por ejemplo, se busque una noticia o un texto de carácter 
científico que estén relacionados con los contenidos del tema. Conviene insistir en la relación 
entre los contenidos de la materia y las noticias sobre avances científicos que aparecen en los 
medios de comunicación.

 La Tierra y la vida: 
Se estudia la formación de la Tierra, su estructura interna, la teoría de la Tectónica de Placas, los

1



riesgos naturales asociados y la teoría de la Evolución.

 Avances en Biomedicina:
Se repasan los principales avances en medicina, farmacología y protección contra enfermedades, 
incluyendo algunas problemáticas asociadas.

 La revolución genética:
Se hace una breve introducción a los avances en genética, clonación, reproducción asistida y los 
dilemas éticos asociados.

 Nuevas tecnologías en comunicación e información:
Se indaga en las nuevas tecnologías en información y comunicación, sus potencialidades de uso 
y los inconvenientes de su manejo.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias
acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. La búsqueda, comprensión y selección de información 
científica relevante de diferentes fuentes, distinguiendo entre la 
verdaderamente científica y la pseudocientífica.

UD.0
Punto de partida.
El trabajo científico.
Consideraciones del trabajo científico.
Trabaja con lo aprendido. 
UD.2
El origen de la vida y la evolución.
La evolución (II).
Críticas a la teoría sintética.
Las pruebas de la evolución.
Trabaja con lo aprendido.
UD.3
Teorías sobre el origen de la humanidad.
Del primate al homínido.
Los primeros homínidos.
La humanización: los primeros humanos.
Trabaja con lo aprendido.
UD.4
Un poco de historia sobre genética.
Del ADN a las proteínas.
Los niveles de organización del ADN.
La información genética.
La genética en la actualidad.
Trabaja con lo aprendido.
UD.6
Punto de partida.
Historia de la medicina.
La cirugía.
El diagnóstico de las enfermedades.
Las salud y sus factores.
La salud pública y la prevención.
La sanidad y su problemática.
Trabaja con lo aprendido.
UD.9
Definición de Internet.
Infraestructura de la red.
Aplicaciones de Internet.
Internet y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.

1.2. Relaciones Ciencia-Sociedad. UD.0
Consideraciones del trabajo científico.
La ciencia en España.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.
UD.3
Teorías sobre el origen de la humanidad.



Los primeros homínidos.
La humanización: los primeros humanos.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.
UD.4
La genética en la actualidad.
Trabaja con lo aprendido.
UD.5
La ingeniería genética y sus aplicaciones.
La reproducción asistida.
La clonación.
Las células madre.
Las repercusiones sociales de la ingeniería genética.
Trabaja con lo aprendido.
UD.6
Historia de la medicina.
La cirugía.
La salud y sus factores.
La salud pública y la prevención.
La sanidad y su problemática.
Trabaja con lo aprendido.
UD.7
La investigación médico farmacéutica.
Los trasplantes.
Alternativas a la medicina científica.
Trabaja con lo aprendido.
UD.8
Historia de la informática.
El hardware y el almacenamiento de la información.
La tecnología analógica y digital.
Algunas tecnologías de interés: LED, telefonía móvil y GPS.
Tendencias tecnológicas.
La tecnología y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.

1.3. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir 
información.

UD.0
Punto de partida.
El trabajo científico.
Consideraciones del trabajo científico.
La ciencia en España.
Trabaja con lo aprendido.
UD.3
Teorías sobre el origen de la humanidad.
Del primate al homínido.
Los primeros homínidos.
La humanización: los primeros humanos.
Trabaja con lo aprendido.
UD.8
Historia de la informática.
El hardware y el almacenamiento de la información.
Tendencias tecnológicas.
La tecnología y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.
UD.9
Definición de Internet.
Infraestructura de la red.
Aplicaciones de Internet.
Internet y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.

1.4. El debate como medio de intercambio de información y de 
argumentación de opiniones personales.

UD.0
El trabajo científico.
Consideraciones del trabajo científico.
La ciencia en España.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.
UD.3
Teorías sobre el origen de la humanidad.
Los primeros homínidos.
La humanización: los primeros humanos.
Trabaja con lo aprendido.



Piezas de ciencia.
UD.5
La ingeniería genética y sus aplicaciones.
La reproducción asistida.
La clonación.
Las células madre.
Las repercusiones sociales de la ingeniería genética.
Trabaja con lo aprendido.
UD.7
Consideraciones sobre la investigación médico farmacéutica.
La investigación médico farmacéutica.
Los trasplantes.
Alternativas a la medicina científica.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.

Bloque 2. La Tierra y la vida. Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. La formación de la Tierra. 
UD.1
Un poco de historia de la Tierra.
Trabaja con lo aprendido.

2.2. La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que lo 
demostraron.

UD.1
Las ideas sobre dinámica terrestre.
Trabaja con lo aprendido.

2.3. La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos 
geológicos y biológicos que explica.

UD.1
Punto de partida.
La tectónica de placas.
Las pruebas de la tectónica de placas.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.

2.4. El estudio de las ondas sísmicas como base para la 
interpretación de la estructura interna de la Tierra.

UD.1
La investigación científica de la Tierra.
El interior de la Tierra.
Trabaja con lo aprendido.

2.5. El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales.

UD.2
Punto de partida.
El origen de la vida y la evolución.
La evolución (I): del fijismo al evolucionismo.
La evolución (II).
La teoría sintética de la evolución.
Críticas a la teoría sintética.
Trabaja con lo aprendido.

2.6. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución de 
Darwin y Wallace.

UD.2
Las pruebas de la evolución.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.

2.7. Aspectos más importantes de la evolución de los 
homínidos.

UD.3
Punto de partida.
Teorías sobre el origen de la humanidad.
Del primate al homínido.
Los primeros homínidos.
La humanización: los primeros humanos.
Los seres humanos actuales.
Trabaja con lo aprendido.

2.8. Los principales homínidos y los restos de su cultura 
descubiertos en Andalucía.

UD.3
Los primeros homínidos.

Bloque 3. Avances en Biomedicina. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Concepto de enfermedad y tratamiento de las 
enfermedades a lo largo de la Historia.

UD.6
La cirugía.
El diagnóstico de las enfermedades.
La profesión médica.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.



Bloque 3. Avances en Biomedicina. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.2. La Medicina y los tratamientos no médicos.
UD.7
Alternativas a la medicina científica.
Trabaja con lo aprendido.

3.3. Trasplantes y calidad de vida.
UD.7
Los trasplantes.
Trabaja con lo aprendido.

3.4. La investigación médica y la farmacéutica.

UD.7
Punto de partida.
Consideraciones sobre la investigación médico farmacéutica.
La investigación médico farmacéutica.
Trabaja con lo aprendido.

3.5. El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario.

UD.6
La salud pública y la prevención.
Trabaja con lo aprendido.
UD.7
La investigación médico farmacéutica.
Trabaja con lo aprendido.

3.6. Los fraudes en Medicina.

UD.7
La investigación médico farmacéutica.
Alternativas a la medicina científica.
Trabaja con lo aprendido.

3.7. Los trasplantes en nuestra Comunidad Autónoma.
UD.7
Los trasplantes.
Trabaja con lo aprendido.

Bloque 4. La revolución genética. Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería 
Genética.

UD.4
En todos los apartados de la unidad.

4.2. El Proyecto Genoma Humano.
UD.4
La genética en la actualidad.
Trabaja con lo aprendido.

4.3. Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, 
transgénicos y terapias génicas. 

UD.5
Punto de partida.
La ingeniería genética y sus aplicaciones.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.

4.4. La reproducción asistida y sus consecuencias sociales. 
UD.5
La reproducción asistida.
Trabaja con lo aprendido.

4.5. Aspectos positivos y negativos de la clonación. 
UD.5
La clonación.
Trabaja con lo aprendido.

4.6. Las células madre: tipos y aplicaciones. 
UD.5
Las células madre.
Trabaja con lo aprendido.

4.7. Aspectos sociales relacionados con la Ingeniería Genética: 
Bioética genética. 

UD.5
Punto de partida.
La ingeniería genética y sus aplicaciones.
Las repercusiones sociales de la ingeniería genética.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.

4.8. El avance del estudio de las células madre en Andalucía en 
comparación con el realizado en el resto de España y el mundo.

UD.5
Las células madre.
Trabaja con lo aprendido.



Bloque 5. Nuevas tecnologías
en comunicación e información.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1. Ordenadores: su estructura básica y evolución.

UD.8
Historia de la informática.
El hardware y el almacenamiento de la información.
Algunas tecnologías de interés: LED, telefonía móvil y GPS.
Tendencias tecnológicas.
La tecnología y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.
UD.9
Definición de Internet.
Infraestructura de la red.
Internet y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.

5.2. Los avances tecnológicos más significativos y sus 
consecuencias positivas y negativas para la sociedad actual.

UD.8
Punto de partida.
El hardware y el almacenamiento de la información.
La tecnología analógica y digital.
Algunas tecnologías de interés: LED, telefonía móvil y GPS.
Tendencias tecnológicas.
La tecnología y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.

5.3. Seguridad tecnológica.
UD.9
Internet y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.

5.4. Los beneficios y los peligros de la Red. 

UD.9
Punto de partida.
Aplicaciones de Internet.
Internet y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.
Piezas de ciencia.

5.5. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el 
espacio público y el espacio privado.

UD.9
Internet y la sociedad.
Trabaja con lo aprendido.



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

Unidad
didáctica

TÍTULO Secuencia temporal

UD.0 La ciencia y la sociedad.

UD.1 La Tierra.

UD.2 El origen de la vida y la evolución.

UD.3 Origen y evolución de la humanidad.

UD.4 La revolución genética.

UD.5 Aplicaciones de la genética.

UD.6 La medicina y la salud.

UD.7 La investigación médico-farmacéutica.

UD.8 La aldea global.

UD.9 Internet.



6.4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 
unidades didácticas en las que se trabajan. La concreción de los criterios y estándares de evaluación 
que a continuación se recoge, se evidenciará, mediante actividades y tareas, en cada una de las 
unidades didácticas anexas a esta programación.

CRITERIOS
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*Al tratarse de una materia de libre
configuración autonómica, los  estándares son

iguales a los criterios, ya que carecen de tal
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UNIDADES
DIDÁCTICAS

EN LAS QUE SE
TRABAJAN

Bloque 1. Procedimientos de trabajo.

CE.1.1. Obtener, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con la ciencia 
y la tecnología a partir de distintas fuentes
de información. 

CMCT
CAA
SIEP
CD

EA.1.1.1. Analiza un texto científico o una fuente 
científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto 
su rigor y fiabilidad, como su contenido.

UD.0; UD.2; UD.3; 
UD.6.

EA.1.1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, 
redacta y presenta información sobre un tema 
relacionado con la ciencia y la tecnología, 
utilizando tanto los soportes tradicionales como 
Internet.

UD.0; UD.3; UD.4; 
UD.5; UD.9.

CE.1.2. Conocer y valorar la importancia 
que tiene la investigación y el desarrollo 
tecnológico en la actividad cotidiana.

CMCT
CSC
CD

EA.1.2.1. Analiza el papel que la investigación 
científica tiene como motor de nuestra sociedad y 
su importancia a lo largo de la historia. 

UD.0; UD.5; UD.6; 
UD.7; UD.8.

CE.1.3. Comunicar conclusiones e ideas 
en soportes públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la 
información y comunicación para 
transmitir opiniones propias 
argumentadas.

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.1.3.1. Realiza comentarios analíticos de 
artículos divulgativos relacionados con la ciencia y 
la tecnología, valorando críticamente el impacto en 
la sociedad de los textos y/o fuentes científico-
gráficas analizadas y defiende en público sus 
conclusiones.

UD.0; UD.3; UD.5; 
UD.7; UD.8.

Bloque 2. La Tierra y la vida.

CE.2.1. Justificar la teoría de la Deriva 
Continental en función de las evidencias 
experimentales que la apoyan.

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CD

EA.2.1.1. Justifica la teoría de la deriva continental
a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas,
geológicas y paleoclimáticas. 

UD.1.CE.2.2. Explicar la Tectónica de Placas y 
los fenómenos a que da lugar. 

CCL
CMCT

CD

EA.2.2.1. Utiliza la Tectónica de Placas para 
explicar la expansión del fondo oceánico y la 
actividad sísmica y volcánica en los bordes de las 
placas.

CE.2.3. Determinar las consecuencias del 
estudio de la propagación de las ondas 
sísmicas P y S, respecto de las capas 
internas de la Tierra. 

CMCT
CAA
CD

EA.2.3.1. Relaciona la existencia de diferentes 
capas terrestres con la propagación de las ondas 
sísmicas a través de ellas.

CE.2.4. Enunciar las diferentes teorías 
científicas que explican el origen de la 
vida en la Tierra.

CMCT
CD

EA.2.4.1. Conoce y explica las diferentes teorías 
acerca del origen de la vida en la Tierra.

UD.2.

CE.2.5. Establecer las pruebas que apoyan
la teoría de la Selección Natural de 
Darwin y utilizarla para explicar la 

CMCT
CAA
SIEP

EA.2.5.1. Describe las pruebas biológicas, 
paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría 
de la evolución de las especies. 
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evolución de los seres vivos en la Tierra. CD
EA.2.5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y 
Lamarck para explicar la selección natural.

CE.2.6. Reconocer la evolución desde los 
primeros homínidos hasta el hombre 
actual y establecer las adaptaciones que 
nos han hecho evolucionar, realizando un 
esquema, donde se incluyan las especies 
de homínidos descubiertas en Andalucía, 
las fechas y localizaciones donde se 
encontraron, así como sus características 
anatómicas y culturales más 
significativas.

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CEC
CD

EA.2.6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas
de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, 
estableciendo sus características fundamentales, 
tales como capacidad craneal y altura.

UD.3.
EA.2.6.2. Valora de forma crítica, las 
informaciones asociadas al universo, la Tierra y al 
origen de las especies, distinguiendo entre 
información científica real, opinión e ideología.

CE.2.7. Conocer los últimos avances 
científicos en el estudio de la vida en la 
Tierra. 

CMCT
CD

EA.2.7.1. Describe las últimas investigaciones 
científicas en torno al conocimiento del origen y 
desarrollo de la vida en la Tierra.

UD.2.

Bloque 3. Avances en Biomedicina.

CE.3.1. Analizar la evolución histórica en 
la consideración y tratamiento de las 
enfermedades. 

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.3.1.1. Conoce la evolución histórica de los 
métodos de diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades.

UD.6.

CE.3.2. Distinguir entre lo que es 
Medicina y lo que no lo es. 

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CEC
CD

EA.3.2.1. Establece la existencia de alternativas a 
la medicina tradicional, valorando su fundamento 
científico y los riesgos que conllevan.

UD.7.

CE.3.3. Valorar las ventajas que plantea la
realización de un trasplante y sus 
consecuencias, realizando un análisis 
comparativo entre el número y tipo de 
trasplantes realizados en Andalucía con 
respecto a los realizados en el resto de las 
Comunidades Autónomas de nuestro país.

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.3.3.1. Propone los trasplantes como alternativa 
en el tratamiento de ciertas enfermedades, 
valorando sus ventajas e inconvenientes.

CE.3.4. Tomar conciencia de la 
importancia de la investigación médico-
farmacéutica.

CMCT
CSC
SIEP
CD

EA.3.4.1. Describe el proceso que sigue la industria
farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y 
comercializar los fármacos.

CE.3.5. Hacer un uso responsable del 
sistema sanitario y de los medicamentos. 

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.3.5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso 
racional de la sanidad y de los medicamentos.

UD.6; UD.7.

CE.3.6. Diferenciar la información 
procedente de fuentes científicas de 
aquellas que proceden de pseudociencias 
o que persiguen objetivos meramente 
comerciales.

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CEC
CD

EA.3.6.1. Discrimina la información recibida sobre
tratamientos médicos y medicamentos en función 
de la fuente consultada.

UD.7.

Bloque 4. La revolución genética.
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CE.4.1. Reconocer los hechos históricos 
más relevantes para el estudio de la 
genética. 

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.4.1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico 
de los estudios llevados a cabo dentro del campo de
la genética.

UD.4.

CE.4.2. Obtener, seleccionar y valorar 
informaciones sobre el ADN, el código 
genético, la Ingeniería Genética y sus 
aplicaciones médicas. 

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.4.2.1. Sabe ubicar la información genética que 
posee todo ser vivo, estableciendo la relación 
jerárquica entre las distintas estructuras, desde el 
nucleótido hasta los genes responsables de la 
herencia. 

CE.4.3. Conocer los proyectos que se 
desarrollan actualmente como 
consecuencia de descifrar el genoma 
humano, tales como HapMap y Encode. 

CMCT
CSC
SIEP
CD

EA.4.3.1. Conoce y explica la forma en que se 
codifica la información genética en el ADN, 
justificando la necesidad de obtener el genoma 
completo de un individuo y descifrar su 
significado.

CE.4.4. Evaluar las aplicaciones de la 
Ingeniería Genética en la obtención de 
fármacos, transgénicos y terapias génicas.

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.4.4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería 
genética en la obtención de fármacos, transgénicos 
y terapias génicas.

UD.5.

CE.4.5. Valorar las repercusiones sociales 
de la reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones. 

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.4.5.1. Establece las repercusiones sociales y 
económicas de la reproducción asistida, la 
selección y conservación de embriones.

CE.4.6. Analizar los posibles usos de la 
clonación. 

CMCT
CAA
SIEP
CD

EA.4.6.1. Describe y analiza las posibilidades que 
ofrece la clonación en diferentes campos.

CE.4.7. Establecer el método de obtención
de los distintos tipos de células madre, así 
como su potencialidad para generar 
tejidos, órganos e incluso organismos 
completos. Realizar informes, con sus 
gráficas y esquemas correspondientes, que
comparen la situación del estudio de las 
células madre en Andalucía con la del 
resto de España y el mundo.

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.4.7.1. Reconoce los diferentes tipos de células 
madre en función de su procedencia y capacidad 
generativa, estableciendo en cada caso las 
aplicaciones principales.

CE.4.8. Identificar algunos problemas 
sociales y dilemas morales debidos a la 
aplicación de la Ingeniería Genética: 
obtención de transgénicos, reproducción 
asistida y clonación. La Bioética genética.

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.4.8.1. Valora, de forma crítica, los avances 
científicos relacionados con la genética, sus usos y 
consecuencias médicas y sociales.

EA.4.8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de 
los alimentos transgénicos, razonando la 
conveniencia o no de su uso.

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información.

CE.5.1. Conocer la evolución que ha 
experimentado la informática, desde los 
primeros prototipos hasta los modelos 
más actuales, siendo consciente del 
avance logrado en parámetros tales como 
tamaño, capacidad de proceso, 
almacenamiento, conectividad, 
portabilidad, etc. 

CMCT
CD

EA.5.1.1. Reconoce la evolución histórica del 
ordenador en términos de tamaño y capacidad de 
proceso.

UD.8.

EA.5.1.2. Explica cómo se almacena la 
información en diferentes formatos físicos, tales 
como discos duros, discos ópticos y memorias, 
valorando las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellos.



CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO 

C
om

p
et

en
ci

as
cl

av
e 

a 
la

s 
q

u
e

co
n

tr
ib

u
ye

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

*Al tratarse de una materia de libre
configuración autonómica, los  estándares son

iguales a los criterios, ya que carecen de tal
concreción.

UNIDADES
DIDÁCTICAS

EN LAS QUE SE
TRABAJAN

EA.5.1.3. Utiliza con propiedad conceptos 
específicamente asociados al uso de Internet. 

UD.8; UD.9.

CE.5.2. Conocer el fundamento de 
algunos de los avances más significativos 
de la tecnología actual.

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.5.2.1. Compara las prestaciones de dos 
dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en 
la tecnología analógica y otro en la digital. 

UD.8.

EA.5.2.2. Explica cómo se establece la posición 
sobre la superficie terrestre con la información 
recibida de los sistemas de satélites GPS o 
GLONASS.

EA.5.2.3. Establece y describe la infraestructura 
básica que requiere el uso de la telefonía móvil. 

EA.5.2.4. Explica el fundamento físico de la 
tecnología LED y las ventajas que supone su 
aplicación en pantallas planas e iluminación.

EA.5.2.5. Conoce y describe las especificaciones 
de los últimos dispositivos, valorando las 
posibilidades que pueden ofrecer al usuario.

CE.5.3. Tomar conciencia de los 
beneficios y problemas que puede originar
el constante avance tecnológico. 

CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.5.3.1. Valora de forma crítica la constante 
evolución tecnológica y el consumismo que origina
en la sociedad.

CE.5.4. Valorar, de forma crítica y 
fundamentada, los cambios que Internet 
está provocando en la sociedad. 

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.5.4.1. Justifica el uso de las redes sociales, 
señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que
suponen. 

UD.9.

EA.5.4.2. Determina los problemas a los que se 
enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.

CE.5.5. Efectuar valoraciones críticas, 
mediante exposiciones y debates, acerca 
de problemas relacionados con los delitos 
informáticos, el acceso a datos personales,
los problemas de socialización o de 
excesiva dependencia que puede causar su
uso. 

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.5.5.1. Describe en qué consisten los delitos 
informáticos más habituales. 

EA.5.5.2. Pone de manifiesto la necesidad de 
proteger los datos mediante encriptación, 
contraseña, etc.

CE.5.6. Demostrar mediante la 
participación en debates, elaboración de 
redacciones y/o comentarios de texto, que 
se es consciente de la importancia que 
tienen las nuevas tecnologías en la 
sociedad actual.

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEP
CD

EA.5.6.1. Señala las implicaciones sociales del 
desarrollo tecnológico.

UD.8; UD.9.



6.5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato las competencias clave  son aquellas 
que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer 
la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de 
manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
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.
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que 
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo 
de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos 
básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su 
inserción laboral futura.
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber); un conocimiento relativo a las destrezas, 
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-
saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica 
un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje por competencias 
favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte 
interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual, «conocimiento», no se 
aprende al margen de su uso, del «saber hacer» como tampoco se adquiere un conocimiento 
procedimental, «destrezas», en ausencia de un conocimiento de base conceptual, que es el que 
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. El 
aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Las competencias, por tanto, 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, que se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 
mismas.

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 



etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 
humanas y modos de vida.

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan 
de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada 
alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 
en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de 
los aprendizajes formales como los no formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Se identifican siete competencias clave:
 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales
Como rasgos más relevantes de cada una de las competencias clave podemos citar:
 Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales se actúa con otros interlocutores y a través de textos 
en múltiples modalidades, formatos y soportes. Es el resultado de 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. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más 
sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un 
complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y 
su capacidad de interacción con otras personas.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. Por ser una vía privilegiada de 
acceso al conocimiento dentro y fuera del ámbito escolar, de su desarrollo depende, en buena 
medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales
y no formales. 
En este sentido, es especialmente relevante la lectura como destreza básica para la ampliación de la 
competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de 
acceso a todas las materias, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental 
para acceder a las fuentes originales del saber.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Implica 
habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 
de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida social y con el mundo laboral: razonar 



con números, espacios… sobre la vida cotidiana.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de 
los principios y procesos matemáticos en distintos contextos; forma parte de esta destreza la 
creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación
de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 
destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Incluyen actitudes y valores relacionados con 
la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el 
apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico, así como el sentido 
de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social.
 Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas; supone también el acceso a 
las fuentes y el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades 
que asisten a las personas en el mundo digital.
Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información,
el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución
de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales.
 Aprender a aprender
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la 
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 
convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 
Incluye habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera
eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Supone, por un lado, la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del 
proceso y estrategias para conseguirlas; por otro, saber buscar información, organizarla y analizarla,
realizar síntesis y difundir las conclusiones.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se 
refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto 
aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la 
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de 
evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. 
Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de 
problemas en los que participa el alumnado.
 Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 
respeto mutuo y en convicciones democráticas.



Los elementos fundamentales de la competencia social incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 
inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento
de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional.
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. El ejercicio 
de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida 
cívica, significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 
democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los 
derechos de los demás, derechos humanos, constitución, derechos y deberes, respeto, tolerancia…
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad
de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 
esté justificado.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de la futura ciudadanía 
emprendedora, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación 
debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 
del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales.
 Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, 
etcétera) a escala local, nacional y europea, y su lugar en el mundo.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento 
y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del 
patrimonio.
Exige, asimismo, valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo 
entre culturas y sociedades, y la realización de experiencias artísticas compartidas.
A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y 
compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas; la promoción 
de la participación en la vida, y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda
la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 



diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

La materia Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de las siguientes 
competencias clave: 
- Comunicación lingüística, pues aporta el conocimiento del lenguaje de la Ciencia en general y 

ofrece un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas. Además, esta 
competencia se puede perfeccionar con la lectura de noticias o textos científicos y la 
participación en foros y debates.

- Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, en cuanto al uso de 
datos y diagramas, así como la comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas de 
reproducción asistida y tecnologías de la información y comunicación, generando una actitud 
positiva hacia ellos.

- Competencia digital, especialmente en el último bloque, dedicado a nuevas tecnologías en 
comunicación e información. Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de 
información científica y la discriminación entre fuentes fiables y las que no los son; la 
competencia de aprender a aprender se refuerza a través de la realización de trabajos de 
investigación, en los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades para el trabajo autónomo
y en grupo.

- Competencias sociales y cívicas, a través del compromiso con la solución de problemas sociales, 
la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de 
temas que atañen a la población y al medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones 
de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de utilización de las TIC, ingeniería genética, 
clonación, trasplantes, etc.

- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, al procurar que el alumnado se esfuerce por 
mejorar, aprenda a planificar mejor el tiempo y distribuya adecuadamente las tareas que 
comporta un trabajo de naturaleza científica que se puede abordar de forma personal o en 
grupo.

- Competencia de conciencia y expresiones culturales, al permitir al alumnado valorar la 
importancia del estudio y conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, la 
diversidad genética, la conservación de los espacios naturales, de las variedades agrícolas y 
ganaderas autóctonas, así como la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación 
en medicina o producción de alimentos y energía.

6.6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS 
DE CARÁCTER TRANSVERSAL

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales:

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 



maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado,
y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en
el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida.

m)La presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos,
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal 
(art. 40 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía)

Como veremos en el apartado siguiente sobre las metodologías activas que se llevarán a cabo en el 
desarrollo de esta materia, varias de estas metodologías ya desarrollan estos aspectos transversales. 
Entre ellas podemos citar las estrategias de pensamiento, el aprendizaje cooperativo, la educación 
emocional, el buen uso de las TIC o los compromisos ODS.

Por otra parte en la línea de lo dispuesto en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 



establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en esta 
materia se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales 
hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la 
capacidad de expresarse correctamente en público, como veremos específicamente en el apartado 
12.

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de Cultura Científica, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de 
forma específica también podemos decir que favorece especialmente el desarrollo de los siguientes 
elementos trasversales del currículo:

- Las habilidades personales y sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica o sobre 
la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en el progreso de un país.

- Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 
promoviendo el trabajo en equipo para la realización de investigaciones.

- También se promueven los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de 
discriminación sexista en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, sobre todo 
en el caso de la publicidad.

- Los valores y conductas inherentes a la educación vial también tienen cabida en esta materia, 
relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestras 
capacidades cognitivas debida al uso inadecuado de nuevos elementos tecnológicos como los 
móviles o dispositivos GPS.

- Por último, es interesante hacerles ver que la medicina preventiva y el uso racional de la Sanidad 
y de los medicamentos les ayuda a adquirir hábitos saludables, que no solo favorecen su propio 
bienestar, sino que también tiene repercusiones favorables en la economía del país.

De manera concreta, como ejemplo, en este curso encontramos la transversalidad anteriormente 
mencionada en:



UD 0

 Actividad 18. Pág. 17. Se impulsa la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres. Fomento de la igualdad de oportunidades.

 Págs. 13 y 16. Actividades varias (con icono asociado) para la consulta de otras 
fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, buscar, seleccionar y organizar 
información.

UD 1

 Actividad 14. Pág. 37. Para el perfeccionamiento de las habilidades básicas para la 
comprensión y la comunicación interpersonal.

 Actividad 13. Pág. 37. Competencias para el conocimiento y la actuación futura en 
el ámbito académico profesional.

UD 2

 Actividad 21. Pág. 61. Se propone el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres. Fomento de la igualdad de oportunidades.

 Actividad 20. Pág. 61. Se fomenta el manejo de herramientas tecnológicas.
 Págs. 43 y 45. Actividades varias (con icono asociado) que proponen el 

perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comprensión y la 
comunicación interpersonal.

UD 3

 Págs. 65, 69 y 73. Actividades varias (con icono asociado) que proponen la  
consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, buscar, seleccionar 
y organizar información.

 Actividad 19. Pág. 81. Se impulsa la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres. Fomento de la igualdad de oportunidades. 

UD 4

 Actividad 8. Pág. 89. Para educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto
en las relaciones interpersonales.

 Actividad 4. Pág. 95. Competencias para el conocimiento y la actuación futura en el
ámbito académico profesional.

 Actividad final. Pág. 101. Como aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social.

UD 5
 Actividad 12. Pág. 121. Patrimonio cultural andaluz.
 Opina. Pág. 107. Para educar en la convivencia, el trato personal y en el respeto en 

las relaciones interpersonales.

UD 6

 Actividad 27. Pág. 149. Para la promoción de valores y conductas inherentes a la 
prevención y autoprotección. Educación vial y la prevención de los accidentes de 
tráfico.

 Actividad final. Pág. 149. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

UD 7

 Págs.154, 156 y 158. Actividades varias (con icono asociado) que proponen el 
perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comprensión y la 
comunicación interpersonal.

 Actividad 5. Pág. 161. Patrimonio cultural andaluz.
 Actividad 3. Pág. 162. Promoción de hábitos de vida saludable a través del debate y 

la reflexión del uso de la medicina convencional y/o la alternativa.
 Actividad 15. Pág. 164. Se propone la reflexión sobre el uso de antibióticos como 

modelo de educación para el consumo.

UD 8

 Págs. 175, 177 y 181. Actividades varias (con icono asociado) que proponen la 
consulta de otras fuentes en la red: uso de las TIC para acceder, buscar, seleccionar 
y organizar información. 

 Actividad final. Pág. 185. Se propone la reflexión sobre la utilización de bombillas 
de bajo consumo como modelo de educación para el consumo, y a su vez, también 
sirve como aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social.

UD 9
 Actividad 1. Pág. 191. Se propone el manejo de herramientas tecnológicas.
 Actividad 18. Pág. 196. Para educar en la convivencia, el trato personal y en el 

respeto en las relaciones interpersonales.



6.7. LA METODOLOGÍA A APLICAR
La metodología se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

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

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

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado,
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

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

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas dotando de funcionalidad y 
transferibilidad los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal
y colectivo de ideas.  En todos estos procesos se utilizarán las tecnologías de la información y de la 
comunicación de manera habitual tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.

La orientación de la práctica educativa de la materia se  abordará desde situaciones-problema de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta  actividades y tareas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 
interés.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Consideramos que uno de los elementos 
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación en el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 
de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, como profesorado debemos de generar en ellos la
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 
presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del 
alumnado de trabajos de indagación y actividades integradas que impliquen a otros departamentos 
de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 
es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 



distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.

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

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

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

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

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia, eminentemente científica,
tendrá en cuenta:

Se debe intentar llevar a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a
difundir entre el alumnado las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más
frecuente en un laboratorio o centro de investigación.

Además, se debe intentar presentar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más reciente
actualidad.  Por  ello,  las  informaciones  sobre  distintos  temas  científicos  y  tecnológicos  de
repercusión  social  que  aparecen  constantemente  en  los  medios  de  comunicación  deben  estar
presentes, aunque no coincidan en la temporalización ni encajen totalmente con los contenidos.
Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y se pueden
encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno y de la alumna en la selección de
pequeñas investigaciones relacionadas con los bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura.
Una forma de divulgar la evolución y la tectónica de placas se consigue mediante la realización de
pequeñas  indagaciones  sobre  descubrimientos  relacionados  con  el  origen  de  la  vida,  de  los
homínidos,  sobre  un  nuevo  yacimiento  paleontológico  o  sobre  desastres  naturales  asociados  a
terremotos, tsunamis y volcanes. Del mismo modo, la aproximación a la medicina y a la genética
puede promoverse mediante trabajos relacionados con enfermedades, tratamientos o cuidados del
entorno familiar cercano o de las continuas noticias sobre avances en ingeniería genética, terapia
génica, etc. En cuanto a las nuevas tecnologías, la mejor manera de acercar al alumnado a ellas es
mediante su empleo. De este modo, se aprovechará, en función de cada caso particular, la mejor
manera de utilizarlas, a través de los recursos disponibles, favoreciendo la familiarización de dicho
alumnado con plataformas digitales, redes sociales y otras aplicaciones digitales.

Por último, el  profesor o profesora de la materia podrá solicitar  al  alumnado la realización,  de
manera individual o en pequeño grupo, de algunas actividades que complementen la información
recibida, o trabajos de investigación sobre la biografía y los descubrimientos realizados por algunos
científicos o científicas andaluces desde principios del siglo  XX, como Mª Cristina Agüera Parker



(Algeciras,  1932) o José López Barneo (Torredonjimeno,  1952).  Durante el  desarrollo  de estos
trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto científico como literario.

El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la
realización de alguna visita extraescolar donde el alumnado pueda observar los procesos descritos
en clase directamente donde se desarrollan. Se puede acudir a un observatorio sísmico, al Instituto
Andaluz de Geofísica (IAG), una empresa de investigación farmacéutica,  un hospital  centro de
investigación de células madre y/o un hospital importante en cuanto a trasplantes, de los muchos
que existen en la Comunidad Autónoma Andaluza.

6.7.1. METODOLOGÍAS ACTIVAS

Además de los principios y orientaciones anteriores que se concretarán en un abanico amplio de 
escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de 
pensamiento, manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de 
aprendizajes académicos a otros con mayor impacto en su vida personal, familiar o social en la 
metodología planteada se pretenderá que el alumnado desarrolle un aprendizaje vivencial en el que 
se facilite su participación directa y activa, aplicando lo que se está aprendiendo a situaciones de su 
vida cotidiana. 
Por ello, trataremos de fomentar especialmente una metodología competencial centrada en la 
actividad y la participación del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las 
actividades y tareas planteadas serán variadas, favorecerán el desarrollo de estrategias de 
pensamiento que permita al alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en 
ellos desde su análisis y aplicación en contextos diversos o transfiriéndolos a otras situaciones. El 
aprendizaje desarrollará así un amplio repertorio de procesos cognitivos como identificar, analizar, 
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos.
Pondremos en marcha, en el desarrollo de nuestras actividades y tareas estrategias para el 
desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y metacognitivo) serán las 
que nos ayuden a aprender a pensar y las que mejoren el dominio de los conocimientos, su 
aplicación y su transferencia. Estas estrategias desarrollan los procesos cognitivos y muestran un 
conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar según los modos de procesamiento de 
la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los temas de 
manera explícita e intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al alumnado a 
hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una 
propuesta o plantear una serie de dudas. Dentro de las estrategias de pensamiento y con objeto de 
que el alumnado sea capaz de tomar conciencia de su propio aprendizaje, utilizaremos 
«organizadores gráficos» que le ayuden a estructurar y a organizar los nuevos conocimientos.
Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un 
dominio de la competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las elemento 
fundamental incluido en la metodología es la integración de un plan lingüístico en el que pueden 
participan todas las materias de manera coordinada. Esto significa que en todas las materias existe 
una coherencia en cuanto a la selección de tipologías textuales y su posterior tratamiento de manera 
oral y escrita. La clasificación del texto más comúnmente aceptada en los trabajos es la que 
distingue entre narrativos, descriptivos, expositivos o explicativos, argumentativos e instructivos, 
pero también vamos a considerar aquellas que se puedan presentar mediante textos continuos o 
discontinuos. Cada vez que se contemple una lectura motivadora o que se proponga una actividad 
que se lleve a cabo de manera oral o bien requiera presentar o comprender una producción escrita, 
estaremos contribuyendo al desarrollo de este plan lingüístico.
Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para que se 
lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su proceso de 
aprendizaje aplicando estrategias de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con 
responsabilidad compartida y ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando
sus aprendizajes y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva. La estructuración 



del aprendizaje de forma cooperativa crea un clima en el aula que favorece el aprendizaje y 
posibilita conseguir mejores resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad, 
proporcionando estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado
dispone de más tiempo para atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y 
compañeras; hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las 
interacciones dentro del grupo y con el profesorado, propiciando que el clima del aula sea más 
positivo. Además, desde el aprendizaje cooperativo se pretende también educar en valores como la 
solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro del 
contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las 
habilidades sociales y comunicativas. Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados 
en la competición , huye de la sumisión, fomenta el trabajo en equipo,... lo que posibilita una 
educación integral y adquirir competencias personales y sociales, además de conocimientos.
Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación emocional y 
hacerla presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto significa 
que el alumnado ha de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel intrapersonal
identifique y reconozca las emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal a que 
adquiera habilidades de relación con las personas y a tener experiencias de satisfacción personal. 
A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como un elemento fundamental, 
de acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá por 
parte del alumnado la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de 
decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 
presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente 
como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico 
y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial 
determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir 
riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). Dentro
del mismo también se desarrollan de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una 
forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, 
el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la 
innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional y se  relaciona con la 
motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos 
en común con otros, incluido el ámbito laboral. Estará presente de manera explícita y transversal en 
todas las áreas con actividades en las que tenga que poner en juego las diferentes habilidades y 
destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El uso de las TIC es otra de los aspectos fundamentales contemplados a nivel metodológico, y no 
solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que entienda 
las TIC no como un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación 
(TAC: Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación) y para el empoderamiento y la 
participación (TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la Participación). Se pretende que el 
alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, genere contenidos, los 
comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser un mero observador o consumidor. 
A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas adquieran las 
capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital, planteando una 
metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las experiencias 
y a la resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la 
transversalidad de las tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de 
competencias. 
Si pretendemos que la educación no esté desconectada de la realidad, el alumnado de esta etapa 
tiene que tomar conciencia del mundo en que vivimos y por ello hemos querido incorporar en 
nuestra metodología y sea consciente de los inminentes compromisos planteados en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), proporcionando un marco de trabajo a partir del cual articular 



aprendizajes competenciales que activen en el alumnado no solo su saber, sino que refuercen su 
preparación hacia una ciudadanía comprometida y responsable con la realidad de su tiempo. La 
primera forma de colaborar a la consecución de estos ODS es contribuir a aumentar la conciencia 
pública con los 17 objetivos y 169 metas que se plantean para lograr un mundo más igualitario y 
habitable en relación con ellos desde todos los ámbitos y, cómo no, desde el de las aulas, que 
constituye uno de los espacios fundamentales de aprendizaje de la convivencia de las generaciones 
futuras.
En esta misma línea la orientación académica y profesional, especialmente en esta etapa, se 
convierte en uno de los ejes fundamentales de la educación del siglo XXI. Una educación equitativa
e inclusiva (ODS 4) no solo debe garantizar el acceso a los estudios de académicos, sino que 
también debe garantizar el desarrollo de habilidades relevantes para el mundo laboral. Desde el 
ámbito del aula, los comentarios, los ejemplos y actividades que se proponen van configurando un 
universo referencial para el alumnado que ejercerá una gran influencia en sus elecciones futuras. 
Ofrecer una información profesional de calidad en el sistema educativo es clave porque permite 
desarrollar un conjunto de acciones específicas, tanto inmediatas como a largo plazo, para adaptarse
a los inevitables cambios que les esperan a lo largo de su vida laboral y continuar así teniendo éxito 
en sus metas profesionales. Este eje está muy relacionado a su vez con las estrategias de 
pensamiento crítico y creativo, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y los 
compromisos ODS.
Por último, y como parte de esas metodologías que hemos implementado en esta materia podemos 
hablar de la participación activa por parte del alumnado en el proceso de evaluación, al considerar 
que, además de la evaluación que desarrolla el profesorado y que veremos más adelante, la 
autoevaluación y la coevaluación son elementos imprescindibles que favorecen la reflexión, el 
análisis y la valoración sobre sus propias fortalezas y posibilidades de mejora. Todo ello, con el 
necesario acompañamiento del profesorado que les ayude y oriente en la toma de evidencias de sus 
avances, haciendo visibles y explícitos sus progresos de una manera continuada, utilizando para ello
instrumentos como las rúbricas y el portfolio.
Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y a tal fin, el profesorado ha de ser 
capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y 
las actitudes y valores presentes en las competencias.

6.8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 
nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, teniendo en cuenta
las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro, diremos que 
será:
 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. De este
modo aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave.



 Integradora ya que tiene en cuenta la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y 
la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y el desarrollo de las competencias clave.

 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos del
alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Es decir, a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para ello se seguirán los criterios y 
mecanismos para garantizar la objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
proyecto educativo del centro.

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares, así como su desarrollo en los estándares de aprendizaje evaluables de la materia. 
Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo 
que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber 
ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares.

6.8.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado al inicio del curso escolar con 
el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias.  Se tendrán en cuenta:
 El análisis del consejo orientador correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo, garantizando la continuidad de las medidas 
de atención a la diversidad adoptadas en la etapa anterior.

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 
alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para 
su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de 
atención a la diversidad para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  
conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales 
que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades 
suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de 
abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 
tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el 
marco del plan de atención a la diversidad.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 
del alumnado en el desarrollo de los distintos elementos del currículo. Tendrá en consideración 
tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. 
El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los 
objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante 



criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 
situaciones o instrumentos de evaluación, que concretaremos con más detalle en el apartado 8.3 
¿Cómo evaluar?
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global 
de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 
han contribuido a la adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, 
o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. El departamento  de orientación del centro elaborará un 
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 
evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 
para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo con lo recogido su 
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica.
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria, de acuerdo a
lo establecido por el departamento. Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación 
extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP).

6.8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación serán: 
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de 

esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el 
resto de los elementos del currículo. Esta relación  podremos verla en las correspondientes 
unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas 
materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y 
del logro de los objetivos. 

 Los criterios y procedimientos establecidos en el proyecto educativo del centro.
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación 

y a las características específicas del alumnado, que podremos encontrar en los apartados 8.3. y



8.5. de esta programación didáctica y  las correspondientes unidades de programación.

6.8.3. ¿CÓMO EVALUAR?

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de 
Bachillerato y de esta materia y las competencias clave. Para ello se utilizarán diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado. 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 
proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al “¿Cómo evaluar?” serán:
Técnicas:
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de 

aula tanto individual como cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre 
otros.

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier,
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…  

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 
compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros:

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:

 Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 
anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y 
estándares de aprendizaje.

o Registro de evaluación trimestral individual, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad didáctica, asociados a los 
criterios y estándares de aprendizaje, a lo largo del trimestre.

o Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
aspectos evaluados en cada trimestre, asociados a los criterios y estándares de 
aprendizaje, a lo largo del curso.

 Rúbricas y registros. Las rúbricas serán el instrumento que contribuya a objetivar las 
valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores 
de logro. Los registros de observación nos permiten conocer la realidad de la participación o 
realizaciones del alumnado, mediante la comprobación y el grado o nivel de ejecución de las 
mismas. Entre otras rúbricas y registros se podrán utilizar: 

Instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación2 
1. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición oral.
2. Rúbrica para evaluar la comprensión oral.
3. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición con herramientas digitales. 
4. Rúbrica para evaluar un debate.

2



5. Rúbrica para evaluar pruebas orales y escritas.
6. Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora (comprensión escrita).
7. Rúbrica para evaluar el trabajo con imágenes.
8. Rúbrica para evaluar el cuaderno del alumnado
9. Registro de observación del cuaderno.

Para evaluar las destrezas investigativas
10. Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información.
11. Tabla para evaluar la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes.
12. Rúbrica para evaluar el uso de las TIC y las TAC.

Para evaluar la autonomía personal y el trabajo cooperativo
13. Registro para evaluar la participación en trabajos cooperativos
14. Rúbrica para la evaluación de hábitos personales y actitud. 
15. Rúbrica para evaluar el emprendimiento.
16. Rúbrica para evaluar la autonomía personal.

Para evaluar las destrezas específicas de la materia de Cultura Científica
17. Rúbrica para evaluar la resolución de problemas.
18. Rúbrica para evaluar los trabajos escritos y de investigación. 

 Pruebas orales y escritas. Son instrumentos que permiten al alumnado evidenciar el dominio
de determinados conocimientos, habilidades o destrezas, en un momento determinado 
acerca del dominio o grado de logro de determinados criterios de evaluación o su concreción
en estándares de aprendizaje.

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación, de tal modo que el grado de 
logro de un mismo criterio o estándar ha podido ser evidenciado por diversos instrumentos. Del 
mismo modo, un instrumento puede valorar el grado de logro de varios criterios o estándares de 
aprendizaje evaluables.

 Para la autoevaluación del alumnado

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de 
todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante 
con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del 
alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada 
unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al 
término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista 
puede observar sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que pretendamos 
evaluar. Entre otros podemos citar: 
 Diana de autoevaluación del trabajo diario.
 Diana de autoevaluación de la gestión y la organización semanal.
 Diana de autoevaluación de la actitud en el aula.
 Diana de autoevaluación de las emociones

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. Pueden ser las mismas utilizadas por el profesorado adaptadas al 
nivel y características del alumnado

 Para la autoevaluación de la práctica docente

La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la reflexión para la
mejora que permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto 



determinado. En este sentido, hemos considerado al menos cuatro elementos básicos: la 
planificación, la motivación del alumnado, el desarrollo de la enseñanza y el seguimiento y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que evaluaremos con los siguientes 
instrumentos:
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

6.8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través 
de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 
de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad 
a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversas situaciones utilizando instrumentos tales como rúbricas, registros o escalas de 
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es 
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, tal y como hemos 
visto en el apartado anterior.

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los registros o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en
un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación.

6.8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios 
de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la 
materia, que permitirá  expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual 
modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias 
clave y los objetivos de la materia, que podemos comprobar a través de los criterios de evaluación y
su concreción en estándares de aprendizaje evaluables. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo valorando el nivel de logro de 
los diferentes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a través de las distintas 
situaciones de aprendizaje en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 
destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos.
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Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables los 
podemos organizar entorno a las unidades de programación establecidas en el apartado 3. Los 
contenidos y su distribución temporal, y, desde ahí, obtener la calificación media o ponderada de 
cada una de ellas en función del grado de logro conseguido en cada una de las unidades.
Con la suma de los resultados de las distintas unidades de programación obtendremos la calificación
trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente 
(IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  



6.9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de 
las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado 
alcance la correspondiente titulación. 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismos, fomentando especialmente una metodología 
centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 
crítico, el trabajo individual y cooperativo en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así 
como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. Otra medida es la 
inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su 
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 
alumno o alumna. 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 
los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias 
para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y 
competencias clave de la etapa, entre las que podemos considerar: 
 Medidas organizativas (siempre que los espacios y la disponibilidad horaria del profesorado lo 

permitan):
 agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
 desdoblamiento de grupos.

 Medidas generales: entendidas como actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Tienen como finalidad dar 
respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estrategias, estilos 
y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a
facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Entre las medidas 
generales de atención a la diversidad se encuentran:
 Seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la evolución académica 

del proceso de aprendizaje del alumnado como estrategia de acción tutorial.
 Metodología didáctica basadas en actividades, tareas y proyectos que favorezcan la 

inclusión.
 Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito, tal y como hemos visto en la 

evaluación inicial, que permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la 



adopción de las medidas educativas.
 Actuaciones de prevención y control del absentismo adoptadas por el centro.

 Programas de refuerzo del aprendizaje y de profundización:

 Programas de refuerzo del aprendizaje. Estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes 
imprescindibles para continuar su proceso educativo y se aplicarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 
aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso educativo. Tendrán como objetivo 
asegurar los aprendizajes básicos de las materias y seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes:
a) Alumnado que no promocione de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso 

anterior.

 Programas de profundización. Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado 
para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
Consistirán en una ampliación y enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante realización de actividades 
que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 
estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

 Medidas específicas. Se entienden por tales  todas aquellas propuestas y modificaciones en los 
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta 
a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que
no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se pueden adoptar, en función del 
alumnado, las siguientes:

a) Adaptación curricular de acceso para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Pueden suponer modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la 
modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención 
educativa complementaria, que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. Pueden ser de dos 
tipos:
 De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación 

de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, 
profesorado de apoyo especializado, etc.

 De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas 
técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas 
alternativos: Por ejemplo: Braille, lupas, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos, 
etc.

b) Adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Podrán
incluir modificaciones en la programación, en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. Este tipo de adaptación requerirá, en cada 
caso, el asesoramiento del departamento de orientación.

c) Adaptación curricular o, en su caso, la flexibilización del periodo de Escolarización, para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales. Estarán destinadas a promover el desarrollo 



pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando 
propuestas curriculares de ampliación, y en su caso, de flexibilización del período de 
escolarización. Requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica Supondrán la 
modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de 
niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las 
posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel 
inmediatamente superior, en el caso de 1º de bachillerato.

d) Fraccionamiento del currículo. Esta medida podrá utilizarse en diversos casos que permitirá 
al alumnado cursar cada cuso es colar en dos años académicos.

e) Atención educativa por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria. En estas situaciones se facilitará al profesional encargado toda la 
documentación y actividades para que el alumno o alumna pueda seguir el currículo que se 
vaya desarrollando en el aula.

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades,
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

6.10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos son herramientas fundamentales que facilitan el 

aprendizaje del alumnado. En esta materia se dispondrá de un gran abanico de materiales y recursos
que se utilizarán en función de múltiples variables como el tiempo disponible, la dinámica de la 
clase, la motivación del alumnado por la temática tratada,  la interacción entre el alumnado, etc. 
Entre dichos materiales y recursos contaremos con:
Recurso
s 
impreso
s

- Libro del alumnado.

Recurso
s 
digitales

Libro digital
Libro digital del alumnado con recursos digitales para cada 
unidad (Vídeos, presentaciones, actividades interactivas, 
juegos, infografías, lecturas científicas,…)

Programación
,
propuesta
didáctica y 
documentació
n
del proyecto

Diferentes documentos que sirven de guía y orientación al 
profesorado entre los que podemos contar con:  
 Las claves o elementos que podemos encontrar a lo 

largo de toda la materia: compromisos ODS, el plan 
lingüístico, estrategias para el desarrollo del pensamiento
y el aprendizaje cooperativo, la educación emocional, la 
cultura emprendedora, las TIC y las TAC, etc.

 La programación didáctica de la materia y su concreción 
en cada una de las unidades didácticas o de trabajo que 
se desarrollarán a lo largo del curso.

Materiales
de apoyo 
al profesorado

 Variedad de recursos que facilitan el trabajo de los contenidos 
y favorecen una respuesta a la diversidad y la inclusión 
adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y
estilos de aprendizaje del alumnado.

Evaluación  Variedad de documentos que sirven para el proceso de 
evaluación como: Rúbricas, porfolios fichas de 
evaluación, instrumentos para la Autoevaluación y la 
práctica docente, …



 Registros de evaluación, que nos ayudan en el proceso 
de una evaluación competencial de la materia, teniendo 
como referentes fundamentales los criterios de 
evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y 
las competencias clave.

Recursos
digitales

 Son recursos web que permiten al alumnado reforzar o 
ampliar los contenidos de la unidad accediendo a 
diferentes y atractivos materiales digitales (Empezamos 
con…, Ponte cara a …, En palabras de…, Trabaja con 
textos científicos, Autoevalúate, etc.)

El propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada
unidad:

 Apertura de la unidad con: una situación motivadora que pretende fomentar la reflexión sobre 
la temática que aborda la unidad y ser estímulo para que realizar multitud de actividades y 
desarrollar variadas dinámicas de trabajo y un código QR que pretende facilitar el acceso 
inmediato a interesantes recursos digitales asociados a la unidad.

 En el desarrollo de cada unidad, podemos encontrar actividades que ayudan a integrar y 
consolidar el aprendizaje, apartados «Organiza tu mente» que pretenden desarrollar el 
pensamiento con actividades que ayudan a estructurar los nuevos conocimientos y apartados 
«Opina» que fomenta el espíritu crítico utilizando como estímulo algún tema de carácter 
científico.

 Numerosas fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y 
refuerzan el aprendizaje de los contenidos expuestos.

 Piezas de Ciencia, un apartado diferente, a modo de revista científica y escolar, que pretende 
acercar la ciencia e incrementar la cultura científica con contenidos científicos relacionados con 
la unidad vistos desde tres prismas: las personas que hacen ciencia, la vida cotidiana y el futuro y
los retos a los que estudiantes como tú tendréis que enfrentaros

 Actividades y tareas organizadas en: “Trabaja con lo aprendido”, donde el alumnado podrá 
“Organizar ideas”, “Resumir información”, “Aplicar, afianzar y avanzar” en su 
conocimiento y participar en el logro los ODS 2030 establecidos.

Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
 Mapas semánticos, ilustraciones y esquemas de apoyo en cada unidad.
 Textos de ampliación, para comentar, para el fomento de la lectura…
 Artículos de prensa.
 Bibliografía: Libros recomendados.
 Enlaces web.
A modo de ejemplo, señalaremos algunos de estos recursos en cada una de las unidades didácticas:



UNIDAD 
0

 Búsqueda y selección de información: sobre temas relacionados: fraudes 
científicos, modelos y simulaciones creados por ordenador... 

 Video: «Empezamos con... ‘La ciencia y la sociedad’» 
 Presentaciones: «La serendipia: la casualidad en ciencia», «Un mal uso de la 

ciencia: las bombas atómicas», «El hombre de Piltdown, un fraude de la ciencia»
y «Diez razones por las que es importante saber ciencia» 

 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Karl Popper, la ciencia en España: el CSIC 
y la FECYT 

 Audiopresentacion «En palabras de...»: Einstein 
 Documentos «Cómo aplicar...»:

los organizadores gráficos «Mapa de flujo» y «Diagrama jerárquico» 
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 Búsqueda y selección de información: sobre temas relacionados: ubicación del 
valle del Rift, profesiones científicas... 

 Vídeo: «Empezamos con... ‘La Tierra’» 
 Presentaciones: «Las ondas sísmicas y su propagación», «Así se produce un 

terremoto», «Así es la corteza», «Qué es el LMN, el límite nucleo-manto». «Así 
son algunas rocas y minerales», «Así se originó el Himalaya» «Distribución 
geográfica de focos sísmicos y volcanes» 

 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Alfred Wegener, Andrija Mohorovicic, 
Inge Lehmann 

 Documentos «Cómo aplicar...»:
la técnica «Diagrama en escalera», la llave «Lo común» y los organizadores 
gráficos «Mapa conceptual de paisaje», «Mapa mental», «Esquema» y «Rueda 
de atributos» 
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 Vídeo: «Empezamos con... ‘El origen de la vida y la evolucion’» 
 Presentaciones: «La teoría celular», «Santiago Ramón y Cajal y la teoría celular»,

«Los niveles de organizacion de los seres vivos», «Historia de las teorías 
evolucionistas», «La evolución de las jirafas según...», «El fenómeno de 
adpatacion y las relaciones filogenéticas», «Un ejemplo de evolucion: las falenas
del abedul», «Mutaciones preadaptativas versus mutaciones postadaptativas»,
«Los tipos de organos segun su origen anatomico» 

 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Santiago Ramón y Cajal, Alexander 
Oparin, Lynn Margulis, Francesco Redi, Louis Pasteur, Carl Linneo, Georges 
cuvier, Jean Baptiste Lamarck, Charles Darwin, Georges Gaylord Simpson y las 
pioneras de la Paleontología (Mary Anning, Elisabeth Phlipot y Annie 
Montague). 

 Audio-vídeos «En palabras de...»: Darwin y Niles Eldredge y Jay Gould» 
 Documentos «Como aplicar...»: 

la técnica «El espejo», la llave «La pregunta» y los organizadores graficos «Mapa
mental» y «Esquema» 
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 Busqueda y seleccion de informacion: sobre temas relacionados: publicaciones 
de Charles Darwin, cancion «Lucy in the sky with diamonds», biografa de Mary 
Leakey, noticia sobre Homo naledi, yacimientos de Atapuerca, evolucion en 
clave de género... 

 Vídeo: «Empezamos con... ‘Origen y evolucion de la humanidad’» 
 Presentaciones: «Un poema cientfico muy evolucionista, ‘De rerum natura’, de 

Lucrecio», «La clasificacion de los seres humanos actuales», «Cronología de la 
era Cenozoica», «Las primeras huellas», «Cronología de la industria y la 
tecnología en la ‘Edad de piedra’», «Así era el craneo de Homo habilis», 
«Historia de un reciente descubrimiento: Homo naledi», «Quiénes fueron los 
denisovanos», «Comparando craneos de Homo» y «La evolucion en clave de 
género» 

 Audiopresentacion «En palabras de Lamark» 
 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Jean Baptiste Lamarck, Charles Darwin, 

Donald Johanson, Yohannes Haile-Selassie, Mary Leakey, Eugene Dubois, equipo
de investigacion de Atapuerca y José María Bermudez de Castro y Riesueno 

 Documentos «Como aplicar...»:
las técnicas «Línea del tiempo« y «Las partes suman», la llave «¿Qué pasaría 
si...?» y los organizadores graficos «Mapa mental» y «Línea del tiempo» 
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 Busqueda y seleccion de informacion: sobre temas relacionados: experimentos 
de Mendel y trabajos de De Vries, Correns y Tschermak, y Erwin Chargaff; regla 
mnemotécnica para recordar la complementariedad de las bases del AD; 
curiosidades del ADN humano; anemia falciforme... 

 Vídeo: «Empezamos con... ‘La revolucion genética’» 
 Presentaciones: «Así es la meiosis» y «La importancia de la tecnología en el 

estudio del genoma» 
 Audiopresentacion «En palabras de Watson y Crick» y «El flujo de la informacion

en palabras de Francois Jacob». 
 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Gregor Mendel, Thomas Hunt Morgan, 

Frederick Griffith, Rosalind Franklin, Severo Ochoa 
 Documentos «Como aplicar...»:

la técnica «El espejo», la llave «¿El muro de ladrillos» y los organizadores 
graficos «Mapa conceptual jerarquico», «Mapa conceptual de paisaje» y 
«Esquema» 
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 Búsqueda y selección de información: sobre términos relacionados con la 
genética (gen reparador, gen corrector...); el procedimiento para la obtencion de
células madre del cordon umbilical y la normativa al respecto; la situacion de la 
investigacion con células madre en la comunidad; la normativa europea y estatal
sobre el cultivo de transgénicos; etc. 

 Vídeo: «Empezamos con... ‘Aplicaciones de la genética’» 
 Presentaciones: «El CRISPR, historia de un descubrimiento», «La normativa 

sobre reproduccion asistida en Espana», «Las células madre en tu region: red 
TerCel» y «Así es la distribucion de los cultivos biotecnologicos en el mundo» 

 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Kary B. Mullis, Francisco J. M. Mojica, Ian
Wilmut y Keith Campbell, y Kazutoshi Takahashi y Shinya Yamanaka 

 Documentos «Como aplicar...»:
la técnica «Tablero de historias», la llave «Intuyo y deduzco» y los organizadores 
graficos «Mapa conceptual de paisaje», «Mapa mental», «Cadena de elementos
asociados» y «Esquema de llaves», y «El curioso caso sobre la patente de 
genes»
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 Busqueda y seleccion de informacion: sobre aspectos relacionados con la 
medicina y la salud: versiones del juramento hipocratico, historia de la asepsia, 
enfermedades EDO 

 Vídeo: «Empezamos con... ‘La medicina y la salud’» 
 Presentaciones: «La antigua y curiosa forma de curar enfermedades», «El 

instrumental quirurgico en imagenes», «¿Qué significa ‘publico’?», «Qué 
caracteriza a la profesion médica», «¿Como es la base de datos de la historia 
clínica?», «Como mata la malaria» 

 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Hipocrates, Paul Ahrlich, Ambroise Paré, 
Ludwig Traube, Ignaz Semmelweis, Joseph Lister, Robert Koch, Milton Terris 

 Audiopresentaciones: «La medicina en palabras de Hipocrates» y «El juramento 
hipocratico en palabras de su autor» 

 Documentos «Como aplicar...»:
la técnica «El espejo», la llave «Efecto y alcance» y los organizadores graficos 
«Eje cronologico» y «Mapa conceptual». 

 Documentos: «El juramento hipocratico», «Historia de la curacion por sangrías»,
«Historia de la anestesiología», «Historia de la antisepsia». «Esquema sobre 
salud-enfermedad de Milton Terris», «El secreto profesional en la practica 
médica», 

 Vídeo ODS: Meta 3.4  
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 Busqueda y seleccion de informacion sobre: el procedimiento para participar en 
un ensayo clínico; los requisitos para ser donante de organos, de tejidos y de 
médula osea; los datos de donaciones de organos por regiones 

 Vídeo: «Empezamos con... ‘La investigacion médico farmacéutica’» 
 Presentaciones: «Así es un ensayo clínico a lo largo de los anos», «¿Qué se 

trasplanta mas?», «El Plan para la Proteccion de la Salud frente a las 
Pseudoterapias, en resumen» 

 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Alexander Fleming, Albert Schatz» y 
«Rafael Matesanz» 

 Documentos «Como aplicar...»:
las técnicas «Línea de tiempo», «El espejo» y «Preguntas provocadoras», las 
llaves «La inversa» y «Ridículo»» y los organizadores graficos «Línea de tiempo»,
«Organigrama horizontal» y «Mapa de flujo». 

 Documentos e infografas: «Decalogo ético de la profesion farmacéutica», «La 
historia del codigo de Nuremberg y su contenido»,«Historia de la patente de la 
aspirina», «El dilema de la industria farmacéutica», 

 Vídeo ODS: Meta 3.c 
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 Busqueda y seleccion de informacion sobre: almacenamiento en la nube, 
consecuencias sociales de la transicion de tecnologia analitica a digital, 
domotica y los materiales con los que se fabrican los dispositivos moviles 

 Video: «Empezamos con... ‘La aldea global’» 
 Presentaciones: «Historia de la tecnologia y la computacion en femenino», «La 

informacion en los ordenadores», «Evolucion del ordenador y algunos inventos 
clave en el desarrollo de la informacion», «La teledeteccion», «El bluetooth», 
«La evolucion de los telefonos moviles» y «Que valorar cuando se compra un 
dispositivo electronico» 

 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Blaise Pascal; las personas que 
inventaron los ‘primeros’ ordenadores; Gordon Moore; Akasaki, Amano y 
Nakamura 

 Documentos «Como aplicar...»:
las tecnicas «Linea de tiempo» y «El espejo», la llave «Pienso, me interesa, 
investigo» y los organizadores graficos «Mapa conceptual de paisaje», «Mapa 
mental» y «Linea de tiempo» 

 Documentos e infografias: «El tratamiento digital de la informacion», «Los tipos 
de imagenes graficas», «Las ondas de radio y los satelites», «la tecnologia 59, 
lo ultimo en telefonia movil» 

 Video ODS: Meta 12.8 
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 Busqueda y seleccion de informacion sobre: la presentacion de la primera 
página web de la historia en 1990, las medidas para favorecer el uso de 
Internet, los proyectos de «ciudades inteligentes» que se esten llevando en el 
entorno cercano, el concepto «nativo o nativa digital» 

 Videos: «Empezamos con... ‘Internet’» y «ODS: Meta 17.7» 
 Videopresentaciones «Ponle cara a...»: Hedy Lamarr, Tim Berners-Lee, Steve 

Jobs 
 Audiopresentacion «Internet, en palabras de Bill Gates» 
 Documentos «Cómo aplicar...»:

la técnica «El espejo», la llave «Las ventajas y los inconvenientes» y los 
organizadores gráficos «Mapa conceptual de paisaje», «Mapa mental» y 
«Diagrama jerárquico» 

 Documentos e infografias: «Una nueva forma de leer», «Como favorecer la 
sociedad de la informacion y la comunicacion»  



6.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta esta 
materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el 
presupuesto del que se disponga. 

Algunas opciones que barajamos:
- Visita a un Hospital o centro de investigación de células madre.
-     “     “   “ Hospital importante en cuanto a trasplantes y/o una empresa de investigación 
farmacéutica.

6.12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA
Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO.
Las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para 
permitir que el alumnado desarrolle su competencia en comunicación lingüística en relación con y 
gracias a su entorno. Desde la metodología planteada este tipo de actividades pueden estar inmersas 
tanto en actividades cotidianas del aula como en actividades específicas, entre las que podríamos 
citar:

a) Interés y el hábito de la lectura
 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades.
 Lecturas relacionadas con las distintas temáticas o contenidos de la materia y la 

temporalización prevista.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y 

comentar la cuestión que se propone de la cuestión principal, para poder dar la respuesta 
adecuada; esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios 
escritos.

 A partir de la lectura de un texto determinado, comentar el título, la imagen, el gráfico, etc. 
que tenga, comentarlo, debatir sobre el mismo, extraer conclusiones, elaborar alternativas a lo 
que se expone, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.

 Fomento la valoración crítica de los mensajes tanto escritos como de los medios de 
comunicación o de las TIC, se convierten en un punto de partida para la lectura sobre una 
determinada temática, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público
 Exposición de temas ante el grupo, con o sin apoyo de imágenes u otras herramientas (PPT, 

esquemas, etc.), de  los aprendizajes del tema o de producciones realizadas personalmente o
en grupo, sobre alguno de los temas de clase.

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a 
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabéis 
sobre…?”, “¿Qué opináis sobre…?”, “¿Qué haríais si…?”, “¿Qué haríais en caso de …?”, etc.

 Debates o discusiones razonadas sobre cuestiones relacionados con temas de aprendizaje de
la materia.

 Comunicar oralmente lo que han entendido,  sobre los contenidos trabajados sobre algún 
tema de la materia.

 Interacciones orales en trabajo por parejas, en pequeño grupo o ante todo el grupo clase, 
fruto del aprendizaje cooperativo.



c) Ambas destrezas
 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en las sesiones de clase, la parte correspondiente a 

los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado 
como recurso), instando al alumno a expresar o comentar con sus palabras el texto leído.

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 
distinto tipo y soporte y exponerlas posteriormente.

 Uso sistemático del debate sobre distintos aspectos tanto a nivel de pequeño grupo como a 
nivel del grupo-clase. El hecho de comunicar y defender con argumentos, datos, ideas y 
opiniones, respetando en todo momento la visión del contrario, con una visión crítica de las 
distintas situaciones analizadas, les ayudará, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal 
como escrito, si finalmente redactan las conclusiones de dicho debate. Del mismo modo la 
preparación para estos debates supone un gran fomento de la lectura si les orientamos o 
sugerimos distintas fuentes en las que se trata el tema objeto de date y se documentan para 
ello.

 Uso de las biblioteca y de las TIC para contribuir a que el alumnado profundice e investigue a 
través de libros, documentos, audiciones, vídeos, etc., complementarios al libro de texto. 
Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y 
grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la 
mejora de la comprensión y expresión oral a partir del desarrollo de la escucha activa y de 
exposiciones de los trabajos, actividades y tareas que realicen.

Como podemos comprobar, desde esta materia podemos de favorecer que el alumnado se interese 
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos 
que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una 
lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el 
fomento de la expresión oral. El uso de la expresión oral se trabajará en múltiples actividades que 
requieran para su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: 
exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos 
escritos con una clara función comunicativa.

Además, en función de la temática de cada unidad didáctica utilizaremos tipologías de textos 
diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de
tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la 
comprensión lectora se debe fomentar el tiempo de lectura individual y colectiva, desarrollando 
estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y 
obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 
reflexionar.
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea y se 
exprese de forma oral y escrita:

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita
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LE:
- El trabajo científico. «Las etapas del método científico». Pág. 10.
- La ciencia en España. «Los centros de investigación en España». Pág. 14.
EO:
- Consideraciones del trabajo científico. Opina. Pág. 12.
- Trabaja con lo aprendido. Actividad 6. Pág. 16.
EE:
- Consideraciones del trabajo científico. Actividad 4. Pág. 13.
- Trabaja con lo aprendido. Actividad 3. Pág. 16.
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LE:
- El interior de la Tierra. «Las capas de la Tierra». Pág. 22.
- Un poco de historia de la Tierra. «Así se cree que se formaron las capas de la 
Tierra ». Pág. 35.
EO:
- Las ideas sobre dinámica terrestre. Opina. Pág. 27.
- Las pruebas de la tectónica de placas. Actividades. Pág. 33.
EE:
- La investigación científica de la Tierra. Actividad 2. Pág. 21.
- Trabaja con lo aprendido. Actividad 2. Pág. 36.
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LE:
- La evolución (I): del fijismo al evolucionismo. «Linneo y su sistema de 
clasificación». Pág. 46.
- El origen de la vida y la evolución. «El experimento de Pasteur». Pág. 45.
EO:
-  La evolución (II). Actividad 10. Pág. 50.
- Críticas a la teoría sintética. Opina. Pág. 54. 
EE:
- El origen de la vida y la evolución. Actividad 8. Pág. 43.
- La evolución (II). Actividad 13. Pág. 50.
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LE:
- La humanización: los primeros humanos. Actividad 4. Pág. 73.
- Los seres humanos actuales. «Así es la evolución humana». Pág. 79.
EO:
- Teorías sobre el origen de la humanidad. Opina. Pág. 65.
- Del primate al homínido. Actividad 4. Pág. 67.
EE:
- Los primeros homínidos. Actividad 3. Pág. 71.
- Trabaja con lo aprendido. Actividad 15. Pág. 80.
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LE:
- Del ADN a las proteínas. «El experimento de Griffith». Pág. 86.
- La información genética. «La tabla del código genético». Pág. 97.
EO:
- La información genética. Actividad 5. Pág. 95.
EE:
- La genética en la actualidad. Actividad 8. Pág. 99.
- Trabaja con lo aprendido. Actividad 3. Pág. 100.
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LE:
- La ingeniería genética y sus aplicaciones. «Así se obtiene la bacteria productora de
insulina humana». Pág. 105.
- La clonación. «Así se clonó Dolly, un ejemplo de clonación reproductiva». Pág. 
115.
EO:
- La ingeniería genética y sus aplicaciones. Actividad 6. Pág. 105.
- La reproducción asistida. Opina. Pág. 113.
- La clonación. Actividad 5. Pág. 117.
EE:
- La reproducción asistida. Actividad 3. Pág. 113.
- Las células madre. Actividad 3. Pág. 118.
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LE:
- Historia de la medicina. Opina. Pág. 129. 
- La cirugía. «Aportes científicos a la anestesia y la antisepsia». Pág. 134.



- La salud pública y la prevención. «El sistema sanitario en España». Pág. 142.
EO:
- Historia de la medicina. Opina. Pág. 129. 
- El diagnóstico de las enfermedades. Opina. Pág. 138.
EE:
- Historia de la medicina. Actividad 7. Pág. 129.
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LE:
- Consideraciones sobre la investigación médico farmacéutica. «Los principios 
bioéticos en investigación humana». Pág. 153.
- La investigación médico farmacéutica. «Así son los medicamentos». Pág. 155.
- Los trasplantes. «Datos de interés sobre donaciones y trasplantes en España». Pág. 
161.
EO:
- La investigación médico farmacéutica. Actividad 1. Pág. 154.
- Los trasplantes. Opina. Pág. 159.
- Alternativas a la medicina científica. Opina. Pág. 163.
EE:
- Trabaja con lo aprendido. Actividades 3 y 4. Pág. 164.
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LE:
- Historia de la informática. «La ley de Moore y la capacidad de procesamiento». 
Pág. 171.
- La tecnología analógica y digital. «Algunos tipos de imagen digital». Pág. 177.
- Piezas de Ciencia. Pág. 186.
EO:
- Historia de la informática. Actividad 7. Pág. 169.
- La tecnología y la sociedad. Opina. Pág. 183.
- Trabaja con lo aprendido. Actividad 20. Pág. 185.
EE:
- Historia de la informática. Actividad 7. Pág. 169.
- Trabaja con lo aprendido. Actividad 3. Pág. 184.
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LE:
- Definición de Internet. «Algunos conceptos de interés relacionados con el uso de 
Internet». Pág. 188.
- Piezas de Ciencia. Pág. 198.
EO:
- Definición de Internet. Actividad 4. Pág. 189.
EE:
- Internet y la sociedad. Actividad 4. Pág. 194.

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el 
resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas 
competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá adquiriendo, entre otras, las siguientes
habilidades y destrezas:
• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad 

y la situación.
• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 

irrelevantes, con una estructura y un sentido global.
• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión.
• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad
• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones
• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando 

agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la 



entonación
• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. 

Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 
(articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el
mensaje y el auditorio.

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos en sus 
participaciones.

• Etc.

6.13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y alumnas a integrar conceptos, teorías, 
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión 
de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular 
preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia.
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el 
que seráá  necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito 
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un pensamiento 
especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente. 
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances 
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestro alumnado ha de comprender cómo se construye el 
conocimiento, como las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas 
transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede 
acontecer  para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados 
del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana... 
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 
didáctica y su concreción en unidades didácticas estos aprendizajes complejos se evidencian en 
actividades y tareas competenciales.
El objetivo prioritario de esta materia ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica 
básica que acompañe a materias como Biología-Geología y Física-Química…. De manera más 
específica, este ámbito de aplicación multidisciplinar podría evidenciarse, en cada unidad didáctica, 
en los apartados ¨Compromiso ODS” y en todo el trabajo que se hace con la imagen, además de en 
aquellos apartados y actividades concretas asociadas a iconos que sugieren metodologías referidas a
relacionar y aplicar lo aprendido con otras materias.

7. BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO

La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los 
alumnos y alumnas de segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, su objetivo 
fundamental es fomentar la formación científica del alumnado y contribuye a consolidar la 
metodología científica como herramienta habitual de trabajo.

Los grandes avances y descubrimientos en esta materia no sólo han posibilitado la 
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas El avance de la sociedad sino 
que al mismo tiempo han generado algunas controversias que son también objeto de análisis 
durante el desarrollo de la asignatura.



Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son el motor que mantiene 
a la investigación biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de 
la ingeniería genética, así como nuevas ramas del conocimiento como la genómica o la 
proteómica, siendo fruto de la colaboración con otras disciplinas el gran desarrollo tecnológico 
actual.

7.1. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO.

El estudio de la Biología favorece:

✔ Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, fomentando el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones 
sobre temas de actualidad científica, como la clonación y la ingeniería genética. 

✔ Favorece la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de pequeñas 
investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes para el dibujo, la 
redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras. Se comprueba así que la integración de
todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo 
invertido en realizar el trabajo. 

✔ Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación 
científica, como el de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el descubrimiento 
de la estructura del ADN . 

✔ La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
haciendo ver al alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica como mecanismo
de evolución tanto física como intelectual y cultural en la especie humana. 

✔ El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada 
debate y exposición que se proponga. 

✔ Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, relacionando gran parte de los 
accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas en 
base al consumo, en mayor o menor medida, de distintos tipos de drogas. 

Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes, como es el caso
de la utilización de las vacunas como mecanismo de prevención de epidemias y pandemias.

7.2. LAS COMPETENCIAS

La Biología también ayuda a la integración de las competencias clave ya que contribuye a:

✔ La competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del 
lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco 
idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. 

✔ Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) ya que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar 



gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las 
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en 
particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 
moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta 
implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. 

✔ La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través 
de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, 
selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al 
trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan la 
experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, 
haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes 
consultadas. 

✔ La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita lacompetencia de aprender 
a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una 
secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de 
trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado 
más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a 
la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
facilitando así su integración en estudios posteriores.

✔ El desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del 
compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el 
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 
medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como 
sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de natalidad, 
trasplantes, etc.

7.3. OBJETIVOS

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de 
la historia de la Biología.

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura 
de textos o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el 
aula y le pongan en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para 
avanzar en el conocimiento científico personal.

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.

7.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo 
una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las 
peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un 
laboratorio o centro de investigación. Estamos haciendo prácticas de laboratorio pues el 
número de alumnos del grupo lo permite.

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas es 
una tarea fundamental en la dinámica  de esta materia, así como el fomento de una verdadera 
autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, con objeto de ir 
desarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de 
perfeccionamiento permanente en las investigaciones que pudiera realizar en un futuro.

El esquema de trabajo general será el siguiente: partiremos de las ideas y conocimientos
previos del alumnado que valoraremos durante un sondeo inicial al empezar la unidad.  A 
continuación, destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos 
de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su entorno próximo. En esa línea, promoveremos 
estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. 
Resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la 
Biología y otras ciencias como la Ecología, Geología, Medicina, Enfermería, Veterinaria, de cara a 
incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación.
Intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del 
alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando la motivación de los 
alumnos y alumnas durante todo el proceso.

Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: 



✔ La presentación de información e imágenes obtenidas de Internet que pongan en 
antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más estimulante 
posible. 

✔ La búsqueda en la web o en los textos referenciados de las investigaciones o 
informaciones más recientes realizadas en ese campo de la Biología, llevando a cabo un 
tratamiento y valoración adecuados de dicha información. 

✔ La utilización de diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones 
y simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y explicar el fenómeno a estudiar. 

✔ La elaboración de informes en formato digital donde se incluyan los resultados del 
estudio, así como las conclusiones finales y, en su caso, las hipótesis deducidas del mismo.

✔ La realización de un debate en clase sobre el tema elegido, en el que se fomente una 
reflexión crítica del alumnado que ayude a la buena comprensión de ese conocimiento 
científico. Posteriormente se  podrá solicitar al alumnado la realización, de manera 
individual, en pequeños grupos o de forma colectiva, de algunas actividades que 
complementen la información recibida, o de pequeños trabajos de investigación sobre 
algunos científicos o científicas andaluces relacionados con esta materia y mencionados 
entre los mejores de ámbito nacional y europeo, como pueden ser: Francisco Sánchez 
Madrid, Ana Cámara-Artigas, Antonio José Caruz Arcos, Mercedes Romero Gámez Simón 
Méndez-Ferrer y Rosa León Bañares. 

✔ Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del 
lenguaje tanto científico como literario.

✔ El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea 
posible, la realización de alguna práctica de laboratorio en la que el alumnado pueda 
observar y realizar los procesos descritos en clase como se llevan a cabo en un centro 
médico o en la industria alimentaria. 

✔ Las actividades prácticas de laboratorio en cada tema, se llevarán a cabo de la 
siguiente manera:
Las realizarán los alumnos y al final de la práctica redactarán un informe en el que indicarán
los pasos seguidos, las incidencias y los resultados obtenidos. Sobre dicha práctica se podrán
plantear cuestiones en los controles. También se valorará el interés manifestado en prácticas 
y la destreza en el manejo de material de laboratorio como nota de clase.
Probablemente realizaremos una práctica por mes en la que incluiremos varios procesos 
estudiados.
Durante el desarrollo de la clase el profesor interrogará frecuentemente a los alumnos con el 
fin  de evaluar los conocimientos adquiridos y su propia labor, con la intención de detectar 
errores en el aprendizaje y en la enseñanza. Las notas obtenidas en este proceso servirán 
para configurar la nota de clase del alumno.

✔ En cada evaluación se realizarán 2 controles, si el alumno suspende el primero se podrá 
volver a examinar de dicha materia en el 2º, este es eliminatorio de la materia. El tipo de 
examen lo describimos en los criterios de calificación.

7.5. MATERIALES DIDÁCTICOS

– Recomendamos el texto de la Editorial Anaya.



– A todos los alumnos se les ha indicado el primer día de clase la página en la que pueden
consultar las orientaciones de la ponencia de selectividad. De manera, que cada alumno
tiene  indicada  la  secuenciación  de  contenidos  de  cada  tema,  las  orientaciones
correspondientes, que les sirven como indicaciones del modo y los tipos de preguntas
que se les pueden plantear tanto en los exámenes que haremos en el  Centro como en los
de selectividad, pues como hemos indicado seguimos el mismo formato.

– Ordenador de mesa y cañón.

– Material de laboratorio: En el Centro existe un buen laboratorio de Biología que se dota
con material fungible cada año.

– Libros de consulta, periódicos y revistas.

– La página de web.com, o en el distrito único andaluz en las que aparecen colgados los
exámenes de selectividad de los últimos años. A lo largo del curso les facilitamos varias
copias  de estos  exámenes tipo para que aprecien  cómo se plantean las  preguntas,  y
puedan autoevaluarse.

 *WEB de la materia:
-   http://www.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/
- http: wwwraulprofe.com
- http: wwwbiorom.uma.es/contenido/index.html
- http: wwwanatomy.wisc.edu/courses/gross/idex.html
Y otras que se les indican en las orientaciones de selectividad, crecomendadas desde el  
primer día de clase a los alumnos.

- Enlace mediante correo electrónico: email: biogeo ov@msn.com

7.6.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Bloque 1. La base molecular y fisico-química 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.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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 

1.1.  Determinar las características 
fisicoquímicas de los bioelementos que 
les hacen indispensables para la vida. 
2.1-  Argumentar las razones por las 
cuales el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos 
biológicos. 
3.1.  Reconocer los diferentes tipos de 
macromoléculas que constituyen la 
materia viva y relacionarlas con sus 
respectivas funciones biológicas en la 
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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.

célula. 
4.1.  Identificar los tipos de monómeros 
que forman las macromoléculas 
biológicas y los enlaces que les unen. 
5.1.  Determinar la composición química
y describir la función, localización y 
ejemplos de las principales biomoléculas
orgánicas. 
6.1.  Comprender la función 
biocatalizadora de los enzimas valorando
su importancia biológica. 
7.1.  Señalar la importancia de las 
vitaminas para el mantenimiento de la 
vida. 

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. 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables
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 

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. 



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. 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.

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.
 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.

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 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. 
La variabilidad intraespecífica. Mutación, recombinación y adaptación. 
Evolución y biodiversidad. 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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.
14. Reconocer la importancia de la mutación y la 
recombinación. CMCT, CAA, CD.
15. Analizar los factores que incrementan la 

1. 1. Analizar el papel del ADN como 
portador de la información genética. 
2.1.Distinguir las etapas de la replicación 
diferenciando los enzimas implicados en 
ella. 
3.1.  Establecer la relación del ADN con la 
síntesis de proteínas. 
4. 1. Determinar las características y 
funciones de los ARN. 
5.1. Elaborar e interpretar esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 
6.1. Definir el concepto de mutación 
distinguiendo los principales tipos y agentes
mutagénicos. 
7. 1.Contrastar la relación entre mutación y 
cáncer 
8.1. Desarrollar los avances más recientes 
en el ámbito de la ingeniería genética, así 
como sus aplicaciones. 
9. 1. Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma humano y su 
influencia en los nuevos tratamientos. 
10.1. 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. 
11.1. Diferenciar distintas evidencias del 
proceso evolutivo.12.1 .Reconocer, 
diferenciar y distinguir los principios de la 
teoría darwinista y neodarwinista. 13.1. 
Relacionar genotipo y frecuencias génicas 
con la genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución.14.1. Reconocer 
la importancia de la mutación y la 
recombinación.
15.1. Analizar los factores que incrementan 



biodiversidad y su influencia en el proceso de 
especiación. CMCT, CAA, CD.

la biodiversidad y su influencia en el 
proceso de especiación. 

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. Concepto y aplicaciones. Importancia de los microorganismos en investigación e 
industria: Productos elaborados por biotecnología. 

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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.

1. 1. Diferenciar y distinguir los tipos de 
microorganismos en función de su 
organización celular. 2.1. Describir las 
características estructurales y funcionales 
de los distintos grupos de 
microorganismos. 3.1. Identificar los 
métodos de aislamiento, cultivo y 
esterilización de los microorganismos. 
4.1. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 
5.1. Reconocer las enfermedades más 
frecuentes transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el vocabulario
adecuado relacionado con ellas. 
6.1. Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología en la 
industria alimentaria 

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: células que actúan.



 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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. 
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. 

7.7.  SISTEMA DE CALIFICACIÓN  DE  LA ASIGNATURA Y ESTRUCTURA DE  LOS
EXÁMENES

✔  Se realizarán dos ejercicios por evaluación. El primero a mitad de la misma y el segundo al
finalizar dicha evaluación.

✔  Para obtener la nota de evaluación se hará la media ponderada de los dos ejercicios. 

✔ Aquellos alumnos que suspendan el primer ejercicio podrán realizar un segundo ejercicio
global de toda la materia dada en dicha evaluación. Aprobando dicho ejercicio la materia
estará aprobada.

✔ Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa la podrá recuperar a final de curso.

✔ La nota de evaluación se obtiene valorando:



- Los controles  …........................................................90 %

- Nota de clase …....................................................  10 % (en la que se valora asistencia,
participación,  atención  en  clase,  preguntas  realizadas  durante  las  explicaciones).  En  los
exámenes que elaboramos,  tipo  selectividad,  ya  se  les  pregunta por  las  prácticas  en las
preguntas de razonamiento. 

La estructura del examen será la siguiente:

✔ Tres preguntas teoricas conceptuales, cada una con un valor de 2 puntos. Este apartado de
conceptos representa el 60% de la calificacion del examen.

✔ Dos preguntas de razonamiento, con un valor de 1 punto cada una, que representan en total
el 20% del examen.

✔ Dos preguntas de interpretación de gráficos, esquemas, imágenes, fotografías, micrografias
o dibujos, con dos cuestiones, con un valor de 1 punto cada cuestión.  El valor de estas
preguntas de interpretación supone el 20% de la calificación del examen.

✔ La duración del examen será de una hora y treinta minutos.

7.8. TEMPORALZACIÓN.

✔ Presentación e información sobre el temario (recomendamos a los alumnos que descargue
las orientaciones de selectividad), se comentan los criterios de calificación (1 sesión).

Primera Evaluación (8 semanas – 34 periodos)

✔ Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 
Realizamos el  primer Control  el  5  de noviembre (incluimos hasta  lípidos)  y el  segundo
Control lo haremos a finales de Noviembre (incluiremos hasta Ácidos nucleicos). 
Iniciamos el bloque 3 a mediados de Noviembre. 

✔ Bloque 3. Genética y evolución
lo iniciaremos a principios de diciembre

Segunda Evaluación (10 semanas – 40 periodos)

✔ Bloque 3.  Lo acabamos a finales de enero. 
Examen  a  principios  de  Febrero  (abarcará  hasta  Genética  mendeliana  junto  con  los
problemas de genética).
Iniciamos el bloque 2 a finales de Enero

✔ Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.
Examen a mediados de Marzo
A partir de mediados de marzo empezamos a tratar los contenidos del tercer trimestre.



Tercera Evaluación (8 semanas – 32 periodos)

✔ Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.
Examen a mediados de Abril.

✔ Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.
Examen a mediados de mayo.

En el caso de que se produzca una suspensión de la actividad educativa presencial durante el
curso debido a la alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con el fin de poder avanzar en el
proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y, al mismo tiempo, poder valorar el logro alcanzado,
se utilizará la plataforma Moodle. De forma general, indicamos que los elementos del curriculo
referentes a los objetivos, competencias clave, asi como los criterios de evaluacion y los estándares
de aprendizaje evaluables, entre otros, se trabajarán atendiendo a las especiales circunstancias de la
teleformacion, bajo las directrices de los departamentos didácticos y los equipos de ciclo, junto con
el asesoramiento de los departamentos y equipos de orientacion u organos similares.

8. CIENCIAS DE LA TIERR A Y DEL MEDIO AMBIENTE

El estudio de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se centra en conocer los 
aspectos más relevantes de los cuatro sistemas terrestres: atmósfera, hidrosfera, biosfera y 
geosfera y su interacción con la actividad y el desarrollo humano. Se trata de una ciencia de 
síntesis y de aplicación de otras materias que también tienen como objetos de estudio los fenómenos
y los procesos naturales, por una parte, y las repercusiones del desarrollo humano en el entorno 
natural, por otra.

La materia Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, permite al alumnado  incorporar a su bagaje
los conocimientos sobre los grandes problemas ambientales que acarrea el desarrollo humano, 
junto a la necesaria reflexión científica sobre ellos, adquiriendo con ello una nueva estructura 
conceptual integradora de las aportaciones de otras materias hacia el conocimiento del medio 
ambiente; y sobre todo, poder inculcar a los alumnos y alumnas la idea de un desarrollo 
humano sostenible, respetuoso con el medio y los valores ecológicos de nuestro planeta, con la 
consiguiente rentabilidad social y humana para las futuras generaciones.

Su papel formativo se basa en infundir en los alumnos y las alumnas hábitos y actitudes 
personales congruentes con los valores ecológicos, valorando la compatibilidad de la 
utilización de los recursos naturales con la conservación del medio ambiente y el desarrollo 
social y económico, promoviendo con ello una reflexión científica sobre el funcionamiento del 
planeta, encaminada a mitigar los impactos de la actividad humana sobre el medio y a una 
reducción de los riesgos naturales.

La materia como la de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, al tratar una amplia diversidad 
de aspectos relacionados con nuestro planeta, sobre el aprovechamiento que hacemos de los 
recursos que nos ofrece, los impactos globales, regionales y locales que provocamos en el entorno y
los riesgos a los que nos vemos sometidos, facilita mucho el abordar los aspectos transversales 
del currículo, dentro de una concepción integral de la educación. Así por ejemplo, en relación a 



los derechos y libertades que consagran la Constitución Española y el Estatuto de Andalucía, se 
destaca el derecho que tenemos la ciudadanía de disponer de un entorno natural habitable, limpio y 
sano. También se fomenta en clase el debate respetuoso sobre la problemática ambiental 
autonómica, nacional y mundial; y se promueve el trabajo en equipo, haciendo trabajos e informes
sobre la incidencia de los impactos y de los riesgos ambientales en la salud y en las actividades 
humanas.

La búsqueda de información en todo tipo de medios sobre accidentes y catástrofes ambientales, 
favorece la utilización crítica de las TIC.  

Es importante destacar el papel en la economía mundial que juegan, y aún jugaran más en el futuro, 
las empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías limpias en la obtención de energías y de 
nuevos materiales, la economía verde, y en las de comercio justo y solidario.

8.1. LAS COMPETENCIAS

De entre todas las competencias, las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente promoverán:

✔ La competencia matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

✔ Las competencias sociales y cívicas (CSC), al favorecer la comprensión del medio 
ambiente, los procesos y las leyes que rigen su funcionamiento, los riesgos e impactos que 
lo atenazan y las soluciones tecnológicas que hay que aplicar para garantizar nuestro futuro 
como especie en una Tierra natural y reconocible. De igual modo, al desarrollo de estas 
competencias contribuirá el saber identificar e interpretar los problemas y los conflictos 
sociales que acarrea un desarrollo incontrolado que no garantiza el futuro de las 
generaciones venideras, sus derechos económicos, sociales y ambientales y la calidad de 
vida.

✔ La competencia de comunicación lingüística (CCL), favoreciendo el acceso al 
conocimiento y a la socialización, al permitir que el alumnado adquiera un vocabulario 
específico y con ello un lenguaje riguroso y preciso que les posibilite la búsqueda de 
información y la participación en debates y coloquios.

✔  La competencia digital (CD) acercando al alumnado a un instrumento muy versátil como 
son las TIC, con las que analizar, sintetizar y presentar la información sobre temas 
ambientales de forma creativa, crítica y segura.

✔ La competencia de aprender a aprender (CAA), permitiendo que adquieran destrezas y 
actitudes favorecedoras de la motivación ante un trabajo, aumentando la eficacia y 
autoestima del alumnado.

✔ La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), permitiendo la 
elaboración de trabajos y proyectos de investigación en cooperación, sobre temas 
ambientales, que son un campo emergente en la nueva economía sostenible, generadora de 
nuevas fuentes de empleo, riqueza y oportunidades para las próximas generaciones. De esta 
forma, se desarrollaran capacidades como la creatividad, el sentido crítico, el análisis, la 
planificación, la responsabilidad, y el liderazgo.

✔ La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), permitiendo plantear 
actividades variadas que promuevan el conocimiento y la valoración del rico patrimonio 
ambiental andaluz, en un contexto nacional y mundial. Con la utilización de diferentes 



recursos expositivos se potenciarán las capacidades estéticas y creativas de los alumnos y 
alumnas, favoreciendo el conocimiento del basto patrimonio en paisajes,ecosistemas, 
biodiversidad y geodiversidad de nuestra comunidad.

8.2. OBJETIVOS

La enseñanza de las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente tendrán como finalidad el desarrollo
del as siguientes capacidades:

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus 
interacciones, como fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de 
algunos hechos aparentemente locales y viceversa.

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida 
humana.

3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus 
aplicaciones, y reconocer la existencia sus límites, valorando la necesidad de adaptar el 
uso a la capacidad de renovación.

4. Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el 
desarrollo sostenible futuro de nuestra comunidad.

5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de 
la explotación de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

6.  Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo
fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los 
aspectos históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre medio 
ambiente.

7.  Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, 
esencial en el devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad.

8. Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo 
tecnológico y social de la Andalucía del pasado y del presente.

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, 
tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, 
fundamentar los trabajos y realizar informes.

10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, 
desarrollando la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente 
iniciativas en su defensa.

8.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Se utilizará una metodología activa en la que el alumno sea el protagonista junto a su entorno 
ambiental más próximo, ampliable posteriormente al conjunto del planeta Tierra. La metodología 
utilizada debe promover en los alumnos y las alumnas un aprendizaje que propicie el análisis 
crítico, el razonamiento y la reflexión, necesarios para alcanzar el desarrollo personal e intelectivo
que les permita acceder a estudios superiores.



Se debe prromover  el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, que les posibiliten para la 
resolución de problemas, para la aplicación de los conocimientos aprendidos a situaciones reales y 
complejas, y en definitiva, para alcanzar su autonomía personal.

Debe existir una interrelación entre la consecución de las competencias y la metodología 
utilizada en el aula, que favorezca la motivación por aprender, lo que se consigue al relacionar 
los contenidos que se plantean con las aplicaciones en el entorno más cercano. 

Las estrategias metodológicas irán dirigidas a consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y colectivo.

Se harán uso de los recursos TIC que les permitan un aprendizaje interactivo al aplicar destrezas 
con las que obtener datos, interpretar, comprender y presentar la información y realizar
gráficos, dibujos, tablas y esquemas. 

Se fomentará  la lectura de noticias científicas en otros soportes de comunicación como los 
periódicos, las revistas y los artículos científicos, despertando su interés por los temas de 
actualidad y por el análisis crítico de la información. Con ello también podrán valorar los 
contextos sociales, económicos, éticos y culturales bajo los que se plantean y analizan las noticias 
que tienen que ver con la problemática ambiental y el de desarrollo humano.
En el proceso de evaluación se utilizarán instrumentos de evaluación variados, y actividades de
autoevaluación y coevaluación. 

Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente como materia específica, deberá  potenciar una 
metodología más participativa, con la que animar al alumnado a conocer los valores 
ambientales del nuestro planeta y a participar generosamente en su defensa. La preservación 
de los medios naturales y de la diversidad ecológica de la Tierra, debe ser un derecho inalienable de 
las próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas.

8.4. PROGRAMACIÓN DIDACTICA

Bloque 1. Introducción

1. La Tierra y el medio ambiente.  La tierra como un gran sistema: La interacción entre los 
sistemas. concepto de medio ambiente.
Conceptos básicos: sistema, atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera.

2. La relación la humanidad y la naturaleza.
2.1. Los recursos naturales. Concepto. Tipos de recursos: renovables, no renovables y 
potencialmente renovables.
2.2. Los riesgos naturales. Concepto. Tipos, factores y prevención de riesgos. Riesgos inducidos
2.3. Los impactos ambientales. Concepto de impacto. Tipos de impactos. Evaluación de impacto 
ambiental (EIA).: concepto y objetivos.
2.4. La gestión del planeta: modelos de desarrollo, sostenibilidad, ordenación del territorio.
Conceptos básicos: peligrosidad, exposición, vulnerabilidad, prevención, predicción y medidas 
correctoras de riesgos, desarrollo incontrolado, desarrollo conservacionista, desarrollo sostenible, 
espacio natural, mapas de riesgos.



 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Realizar modelos de sistemas considerando 
las distintas variables, analizando la 
interdependencia de sus elementos. CMCT, 
CAA, CD.
2. Aplicar la dinámica de sistemas a los 
cambios ambientales ocurridos como 
consecuencia de la aparición de la vida y las 
actividades humanas a lo largo de la historia. 
CMCT, CAA.
3. Identificar recursos, riesgos e impactos, 
asociándolos a la actividad humana sobre el 
medio ambiente. CMCT, CSC.
4. Identificar los principales instrumentos de 
información ambiental. CMCT, CD.

1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos 
de un sistema estableciendo sus relaciones. 
1.2. Elabora modelos de sistemas en los que 
representa las relaciones causales interpretando las 
consecuencias de la variación de los distintos 
factores. 
2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los 
cambios ambientales que tuvieron lugar como 
consecuencia de la aparición de la vida y la acción 
humana a lo largo de la historia. 
3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e 
impactos ambientales asociados. 
4.1. Conoce y enumera los principales métodos de 
información ambiental. 
4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones 
ambientales a partir de distintas fuentes de 
información. 

Bloque 2. Los subsistemas fluidos terrestres externos.

1. La atmósfera. Concepto, composición y estructura. 
 Conceptos básicos: homosfera, heterosfera, troposfera, tropopausa, estratosfera, ozonosfera, 
estratopausa, mesosfera, mesopausa, termosfera, ionosfera, termopausa, exosfera.

2. Función protectora y reguladora de la atmósfera. Efecto protector de la ionosfera y de la 
ozonosfera. El efecto invernadero.
 Conceptos básicos: tipos de radiaciones solares, formación del ozono, albedo y gases de efecto 
invernadero.

3. Recursos energéticos relacionados con la atmósfera. Energía  solar. Energía eólica.  Ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas 
Conceptos básicos: energía solar fotovoltaica, huerto solar, energía térmica solar, parques eólicos.

4. La contaminación atmosférica. Los contaminantes más frecuentes.  Efectos de los 
contaminantes atmosféricos. Alteración de la capa de ozono, lluvia ácida y el aumento del efecto 
invernadero. El cambio climático global. Medidas de prevención de la contaminación atmosférica.
Conceptos básicos: contaminante primario, contaminante secundario,  islas de calor, smog, 
inversión térmica.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identificar los efectos de radiación 
solar en los subsistemas fluidos. CMCT.
2. Comprender el funcionamiento de la 
atmósfera e hidrosfera, estableciendo su
relación con el clima terrestre. CMCT, 
CAA.
3. Reconocer los componentes de la 
atmósfera, relacionándolos con la 
procedencia e importancia biológica. 

1.1. Valora la radiación solar como recurso energético. 1.2.
Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas 
fluidas y el clima. 
1.3. Explica la relación entre radiación solar y la 
geodinámica externa. 
2.1. Identifica los componentes de la atmósfera 
relacionándolos con su origen, distribución y su dinámica. 
2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus 
consecuencias en el clima. 



CMCT, CAA.
4. Comprender la importancia de la 
capa de ozono y su origen. CMCT, 
CSC.
5. Determinar el origen del efecto 
invernadero y su relación con vida en la
Tierra. CMCT, CAA, CD.
6. Comprender el papel de la hidrosfera 
como regulador climático. CMCT.
7. Asociar algunos fenómenos 
climáticos con las corrientes oceánicas 
(o la temperatura superficial del
agua). CMCT, CD.
8. Explicar la formación de las 
precipitaciones, relacionándolas con los 
movimientos de las masas de aire. 
CMCT, CAA.
9. Identificar los riesgos climáticos, 
valorando los factores que contribuyen 
a favorecerlos y los factores que 
contribuyen a paliar sus efectos. CMCT,
CSC.
10. Argumentar el origen de la 
contaminación atmosférica, sus 
repercusiones sociales y sanitarias. 
CMCT, CSC.
11. Proponer medidas que favorecen la 
disminución de la contaminación 
atmosférica y del efecto invernadero. 
CMCT, CSC, SIEP, CAA.
12. Relacionar la contaminación 
atmosférica con sus efectos biológicos. 
CMCT, CD.
13. Clasificar los efectos locales, 
regionales y globales de la 
contaminación atmosférica. CMCT, 
CSC.

3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con su 
procedencia. 
3.2. Relaciona los componentes de la atmósfera con su 
importancia biológica. 
4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, 
valorando los efectos de su disminución. 
4.2. Señala medidas que previenen la disminución de la 
capa de ozono. 
5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida 
en la Tierra. 
5.2. Comprende y explica qué factores provocan el 
aumento del efecto invernadero y sus consecuencias. 
6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como 
regulador climático. 
6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en 
el clima. 
7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y 
fenómenos como “El Niño” y los huracanes, entre otros. 
7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de 
los vientos y el clima. 
8.1. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos
de precipitaciones. 
8.2. Interpreta mapas meteorológicos. 
9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los 
factores que los originan y las consecuencias que 
ocasionan.
 9.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos 
de los riesgos climáticos. 
10.1.. Identifica los efectos biológicos de la contaminación
atmosférica.
10.2. Asocia los contaminantes con su origen, 
reconociendo las consecuencias sociales, ambientales y 
sanitarias que producen. 
10.3. Describe medidas que previenen o atenúan la 
contaminación atmosférica y el efecto invernadero. 
10.4. Relaciona el grado de contaminación con ciertas 
condiciones meteorológicas y/o topográficas. 
10.5. Explica los efectos biológicos producidos por la 
contaminación atmosférica.
13.1. Describe los efectos locales, regionales y globales 
ocasionados por la contaminación del aire. 
13.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico 
y estratosférico. 

5. La Hidrosfera. Concepto. Distribución del agua en la Tierra. El ciclo del agua. Balance hídrico 
general.
Conceptos básicos: compartimientos de la hidrosfera, precipitación, escorrentía, 
evapotranspiración, infiltración, porosidad,  permeabilidad.

6. Recursos hídricos y gestión del agua. Las aguas superficiales: embalses y trasvases. Plantas 
desaladoras. Energía hidroeléctrica y mareal. Las aguas suterráneas. Usos y consumo del agua.



 Conceptos básicos: cuenca hidrográfica, red de drenaje, divisoria de agua, escorrentía superficial, 
acuífero, nivel freático, manantial, pozos, uso consuntivo y no consuntivo. 
      
 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1.Comprender el papel de la hidrosfera
como regulador climático. CMCT.
2. Asociar algunos fenómenos 
climáticos con las corrientes oceánicas 
(o la temperatura superficial del
agua). CMCT, CD.
3. Explicar la formación de las 
precipitaciones, relacionándolas con 
los movimientos de las masas de aire. 
CMCT, CAA.
4. Identificar los riesgos climáticos, 
valorando los factores que contribuyen
a favorecerlos y los factores que 
contribuyen a paliar sus efectos. 
CMCT, CSC.

1.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como 
regulador climático. 
1.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el 
clima. 
2.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y 
fenómenos como “El Niño” y los huracanes, entre otros. 
3.1. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los
vientos y el clima. 
3.2. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos 
de precipitaciones. 
3.3. Interpreta mapas meteorológicos. 
4.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los 
factores que los originan y las consecuencias que ocasionan.
 5.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de 
los riesgos climáticos. 

7. Impactos sobre la hidrosfera. La contaminación de las aguas marinas y continentales. 
Eutrofización. Contaminación de las aguas subterráneas. Sobreexplotación y salinización de los 
acuíferos. Medidas preventivas de la contaminación de las aguas.

Conceptos básicos: tipos de contaminantes (biológicos, químicos y físicos, biodegradables y no 
biodegradables).

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Clasificar los contaminantes del agua respecto 
al origen y al efecto que producen. CMCT.
2. Valorar las repercusiones que tiene para la 
humanizadla contaminación del agua, 
proponiendo medidas que la eviten o disminuyan.
CSC, CD.
3. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, 
domésticas, industriales y agrícolas. CD, CSC.

1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de 
la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas.
 1.2. Relaciona los principales contaminantes del 
agua con su origen y sus efectos. 
2.1. Describe el proceso de eutrofización de las 
aguas valorando las consecuencias del mismo. 
2.2. Propone actitudes y acciones, individuales, 
estatales e intergubernamentales que minimicen 
las repercusiones ambientales de la 
contaminación del agua. 

Bloque 3. La geosfera

1. Estructura y composición de la Tierra. Tectónica de placas. Modelo geoquímico y modelo 
dinámico. Dinámica de placas.
Conceptos básicos: corteza terrestre (corteza continental, corteza oceánica), manto, núcleo, 
litosfera, astenosfera, placa litosférica, expansión oceánica, corrientes de convección, dorsales, 
fallas transformantes, zona de subducción, puntos calientes, orógenos.



2. Procesos geodinámicos internos y sus riesgos.

2.1. Energía interna de la Tierra: origen y transmisión. Deformación de las rocas. Deformación
frágil: fallas. 

Conceptos básicos: gradiente geotérmico, falla normal, falla inversa, falla de desgarre.

2.2. Sísmicidad. Origen de los terremotos. Tipos de ondas sísmicas. Magnitud e intensidad de un 
terremoto. Distribución de terremotos según la Tectónica de Placas. Riesgo sísmico y planificación. 
Áreas de riesgo  sísmico en España.
Conceptos básicos: ondas sísmicas, ondas sísmicas internas, ondas sísmicas superficiales, 
hipocentro (foco), epicentro, sismograma, tsunami

2.3. Vulcanismo. Magmas ácidos y básicos. Tipos de erupciones. Distribución de las áreas 
volcánicas y su relación con la Tectónica de Placas. Riesgo volcánico y planificación. Áreas de 
riesgo volcánico en España. 
Conceptos básicos: magma, viscosidad de un magma, volcán, partes de un volcán (cráter, 
chimenea, cono volcánico y cámara magmática)

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos 
geológicos. CMCT.
2. Identificar los factores que favorecen o 
atenúan los riesgos geológicos. CMCT, CAA.
3. Determinar métodos de predicción y 
prevención de los riesgos geológicos. CMCT, 
CSC, CD.
4. Comprender el relieve como la interacción 
de la dinámica interna y externa. CMCT.

1.1. Identifica las manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra y su relación con los riesgos 
geológicos. 
2.1. Explica el origen y los factores que determinan
los riesgos sísmico y volcánico.
 3.1. Conoce los métodos de predicción y 
prevención de los riesgos geológicos. 
3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños
que producen. 
4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de la 
interacción de la dinámica interna y externa del 
planeta

3. Procesos geológicos externos y sus riesgos.
3.1. Procesos geológicos externos. La meteorización y tipos. Erosión, transporte y sedimentación
en la zona templada. Principales agentes. 
Conceptos  básicos: crioclastia  o  gelivación,  termoclastia,  bioclastia,hidrólisis,  carbonatación,
disolución, oxidación, hidratación,  agentes geológicos externos (agua, hielo, viento, seres vivos),
modalidades de transporte de partículas (dispersión, suspensión, saltación, reptación, rodamiento,
disolución), procesos de sedimentación  (decantación, precipitación)

3.2. El sistema de ladera y sus riesgos. Desprendimientos, deslizamientos y coladas de barro. 
Riesgos ligados a la inestabilidad de laderas. Predicción y prevención.
Conceptos básicos: lavado, arroyada, reptación, solifluxión, carcavamiento (cárcavas o “bad 
-lands”), avalancha, caída de rocas, canchal, drenajes, muro de contención, anclajes.

3.3. El sistema fluvial y sus riesgos. Perfil de equilibrio. Las terrazas fluviales. Nivel de base de
un  río.  Deltas  y  estuarios.  Riesgos  asociados  al  sistema  fluvial:  inundaciones.   Predicción  y
prevención.

Conceptos básicos: meandro, torrente, cuenca de recepción, canal de desagüe, cono de deyección,
caudal, hidrograma, erosión remontante, curso alto, curso medio, curso bajo, llanura de inundación.



3.4. El sistema litoral y sus riesgos. Tipos de costas. Agentes físicos que actúan sobre el litoral.
Morfología costera: formas de erosión y formas de acumulación. Riesgos ligados al sistema litoral:
tempestades, destrucción de playas y retroceso de acantilados.  Impactos derivados de la acción
antrópica.

Conceptos básicos: zona litoral, olas, mareas, corrientes de deriva litoral, cambios del nivel del
mar, costa de inmersión, costa de emersión, acantilados, plataformas de abrasión, playas, flechas,
barras, cordones litorales, tómbolos, albuferas, marismas.

3.5. El suelo. Composición. Procesos edáficos. Factores que intervienen en la formación del suelo.
Perfil de un suelo. Importancia de los suelos.  Degradación y contaminación de los suelos.  Erosión
de los suelos: la desertización. Medidas correctoras de la erosión del suelo.

Conceptos básicos: porosidad y permeabilidad del suelo, fases del suelo (sólida, líquida y gaseosa),
horizonte  edáfico,  roca  madre,  principales  contaminantes  de  los  suelos  (metales,  lluvia  ácida,
compuestos orgánicos, salinización), erosividad, erosionabilidad. 

4. Recursos de la geosfera y sus reservas. Recursos minerales. Recurso y reserva. Recursos 
energéticos : petróleo, carbón, gas natural. Energía  geotérmica. Energía nuclear: origen, tipos y 
explotación. Impacto ambiental de la minería sobre el medio físico, biológico y social. 
Contaminación térmica y radiactiva. Impactos derivados  de la extracción, transporte, tratamiento 
del combustible fósil y utilización.       
Conceptos  básicos:  ganga,  mena,  carbonización,  turba,  hulla,  lignito,  antracita,  migración  del
petróleo,  roca madre, roca almacén, trampa petrolífera, radiactividad, radiactividad natural, fisión
nuclear, fusión nuclear, manantiales termales y géiseres.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

 1. Determinar los riesgos asociados a los 
sistemas de ladera y fluviales, valorando 
los factores que influyen. CMCT, CSC, 
CD, CAA.
2. Reconocer los recursos minerales y 
energéticos de la geosfera y los impactos 
derivados de su uso. CMCT, CSC, CAA.
3. Identificar medidas de uso eficiente 
determinando sus beneficios. CMCT, 
CSC, CD.
4. Valorar los factores responsables del 
incremento de la desertización . CMCT, 
CSC, CD.

 1.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de 
ladera y     fluviales, comprendiendo los factores que 
intervienen. 
1.2. Valora la ordenación del territorio como método de 
prevención de riesgos.
1.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más 
frecuentes que sufre.
 2.1. Relaciona la utilización de los principales recursos 
minerales, y energéticos con los problemas ambientales 
ocasionados y los riesgos asociados.
 3.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los 
recursos.
3.2. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente
de la energía y de los recursos.

Bloque 4. Biosfera
1. El ecosistema. Concepto de ecosistema. Biotopo y biocenosis. Factores abióticos y bióticos. 
Biodiversidad.
Conceptos básicos: biosfera, bioma, interacción, comunidad, población, hábitat, factores abióticos 
(luz, temperatura, humedad, pH), factores bióticos (relaciones intra e interespecíficas)

2. El ciclo de la materia en los ecosistemas. Elementos biolimitantes. Ciclos biogeoquímicos: 



carbono, nitrógeno y fósforo.
Conceptos básicos: materia inorgánica, materia orgánica, productores, consumidores,  
descomponedores, dióxido de carbono, carbonatos, combustibles fósiles, nitrógeno atmosférico, 
amoniaco, nitritos, nitratos, nitrificación, desnitrificación, fosfatos. 

3. El flujo de la energía en los ecosistemas. Estructura trófica de los ecosistemas: cadenas y redes 
tróficas. Flujos de energía entre niveles tróficos. Pirámides de energía.
Conceptos básicos: energía solar, energía química, autótrofos o productores, heterótrofos o 
consumidores (primarios, secundarios, terciarios), descomponedores, eficiencia ecológica, regla del 
10 %.

4. La producción biológica. Concepto de biomasa. Producción primaria y secundaria. 
Productividad o tasa de renovación. Tiempo de renovación.
Conceptos básicos:  producción primaria bruta, respiración, producción primaria neta, 
productividad, tasa de renovación.

5. Dinámica del ecosistema
5.1. Mecanismos de autorregulación. Límites de tolerancia y factores limitantes. Dinámica de 
poblaciones..Relaciones interespecíficas.
5.2. Sucesión de los ecosistemas. Sucesiones primarias y secundarias. Clímax.
Conceptos básicos: especies “estenoicas” y “euroicas”, estrategas de la R y estrategas de la K, 
mortalidad, natalidad, migración, densidad de población, capacidad portadora o de carga, 
competencia, comensalismo, mutualismo, simbiosis, parasitismo, depredación, regresión, curvas de 
crecimiento poblacional.

6. Recursos de la biosfera.
 6.1. Recursos alimentarios. Agricultura, ganadería y pesca.
 Conceptos básicos: distribución de los recursos en el planeta, el hambre en el  mundo,  la 
revolución verde, principales cultivos, agricultura tradicional, agricultura intensiva, agricultura 
ecológica, fertilizantes, plaguicidas, ganadería extensiva, ganadería intensiva, explotación pesquera,
acuicultura.
 6.2. Recursos forestales. Aprovechamiento de los bosques. Gestión de los recursos forestales.
Conceptos básicos: importancia ecológica de los bosques, importancia económica de los bosques, 
explotación racional, reforestación.
6.3. Recursos energéticos. Biomasa.
Conceptos básicos: combustión directa, biocarburantes.
7. Impactos sobre la biosfera. Causas de la pérdida de Biodiversidad: deforestación, 
contaminación, sobreexplotación pesquera. Medidas para conservar la Biodiversidad.
Conceptos básicos: incendios, talas, ganadería abusiva, cambios del uso del suelo,contaminación 
por plaguicidas, herbicidas, educación medioambiental, protección de espacios naturales.

 Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer las relaciones tróficas de los 
ecosistemas, valorando la influencia de los 
factores limitantes de la producción primaria 
y aquellos que la aumentan. CMCT.
2. Comprender la circulación de 
bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) 
entre la geosfera y los seres vivos. CMCT, 

1.1 Identifica los factores limitantes de la producción 
primaria y aquellos que aumentan su rentabilidad.
 1.2 Esquematiza las relaciones tróficas de un 
ecosistema.
 1.3 Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes 
tróficas. 
1.4 Explica las causas de la diferente productividad en



CD.
3. Comprender los mecanismos naturales de 
autorregulación de los ecosistemas y valorar 
la repercusión de la acción humana sobre los 
ecosistemas. CMCT, CSC.
4. Distinguir la importancia de la 
biodiversidad y reconocer las actividades que
tienen efectos negativos sobre ella. CMCT, 
CSC, CAA.
5. Identificar los tipos de suelos, 
relacionándolos con la litología y el clima 
que los ha originado. CMCT.
6. Valorar el suelo como recurso frágil y 
escaso. CSC.
7. Conocer técnicas de valoración del grado 
de alteración de un suelo. CMCT.
8. Analizar los problemas ambientales 
producidos por la deforestación, la 
agricultura y la ganadería. CMCT, CSC.
9. Analizar y valorar la evolución de los 
recursos pesqueros. CSC.

mares y contenientes. 
2.1 Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, 
argumentando la importancia de su equilibrio. 
3.1 Identifica los cambios que se producen en las 
sucesiones ecológicas, interpretando la variación de 
los parámetros tróficos. 
3.2 Conoce los mecanismos naturales de 
autorregulación de los ecosistemas. 
3.3 Argumenta la repercusión de la acción humana 
sobre los ecosistemas.
4.1 Relaciona las distintas actividades humanas con 
las repercusiones en la dinámica del ecosistema. 
4.2 Argumenta la importancia de la biodiversidad y 
los riesgos que supone su disminución. 
4.3 Relaciona las acciones humanas con su influencia 
en la biodiversidad del ecosistema. 
5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la
litología y el clima que los origina.
 6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso. 
7.1 Identifica el grado de alteración de un suelo 
aplicando distintas técnicas de valoración. 
8.1. Analiza los problemas ambientales producidos 
por la deforestación, agricultura y ganadería.
 9.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos 
y biodiversidad.
9.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos 
pesqueros con impactos en las zonas litorales.  

8.5.  SISTEMA DE CALIFICACIÓN  DE  LA ASIGNATURA Y ESTRUCTURA DE  LOS
EXÁMENES

✔  Se realizarán dos ejercicios por evaluación, el primero a mitad de la misma y el segundo al
finalizar dicha evaluación.

✔   Para obtener la nota de evaluación se hará la media ponderada de los dos ejercicios.

✔ Después  de  la  evaluación  se  realizarán  pruebas  de  recuperación  de  los  temas
suspensos.

✔ Si una vez realizadas el alumno no supera la evaluación podrá presentarse a recuperar
por evaluaciones en Junio.

✔ A los alumnos con alguna evaluación suspensa, se les entrega en Mayo un informe
individualizado elaborado por el Departamento, en el que se les indica la materia a
recuperar.  El  tutor  entregará  el  informe  individualizado y  el  alumno firmará  un
recibí para que nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.

La estructura del examen será la siguiente:



✔ Una pregunta tema, que coincidirá con uno o varios epígrafes del temario.

✔ Un bloque  de  cinco  preguntas  cortas  relativas  a  definiciones  concretas  y  cuestiones  de
razonamiento y relación, contenidas en los epígrafes de los temas y conceptos básicos.

✔ Una pregunta de aplicación con varias cuestiones referidas a un supuesto hecho concreto en
relación con los recogidos en el temario.

✔ La duración del examen será de una hora y treinta minutos.

Los criterios generales de corrección:

✔ Con el tema se pretende valorar los conocimientos sobre los aspectos que se preguntan y la
capacidad  de  síntesis.  En  el  desarrollo  del  tema  será  importante  la  presentación  de  un
esquema  en  el  que  se  recojan  los  principales  aspectos.  Igualmente,  será  importante  la
elaboración de  gráficos  y  dibujos  explicativos  de  las  ideas  que  se  exponen en  el  tema,
siempre que éste lo permita.

✔ Con el bloque de cinco preguntas cortas se pretende valorar la claridad de los conceptos que
se plantean y la capacidad de razonamiento ante situaciones concretas. Al igual que en el
tema,  será de interés la  realización de gráficos  y/o  dibujos explicativos,  siempre que la
pregunta lo permita.

✔ Con la pregunta de aplicación se pretende valorar particularmente la capacidad de análisis y
de aplicación práctica ante situaciones y problemas concretos.

✔ El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, del siguiente modo:

- Hasta 3 puntos por el tema.
- Hasta 4 puntos por el bloque de preguntas cortas (valoración máxima de cada pregunta: 0,8
punto)
- Hasta 3 puntos por la pregunta de aplicación.

8. 6. TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación
Bloque: Introducción.
Bloque : La Biosfera
Se comenzará el bloque: Geosfera

2ª Evaluación
Bloque Geosfera
Se comenzará el bloque: Atmósfera.

3ª Evaluación
Bloque: Atmósfera.
Bloque: Hidrosfera



En el caso de que se produzca una suspensión de la actividad educativa presencial durante el
curso debido a la alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con el fin de poder avanzar en el
proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y, al mismo tiempo, poder valorar el logro alcanzado,
se utilizará la plataforma Moodle. De forma general, indicamos que los elementos del curriculo
referentes a los objetivos, competencias clave, asi como los criterios de evaluacion y los estándares
de aprendizaje evaluables, entre otros, se trabajarán atendiendo a las especiales circunstancias de la
teleformacion, bajo las directrices de los departamentos didácticos y los equipos de ciclo, junto con
el asesoramiento de los departamentos y equipos de orientacion u organos similares.

9.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  DE  BIOLOGÍA  Y
GEOLOGÍA :

9.1.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  1º ESO

       La calificación de la asignatura de Biología y Geología de 1º de la ESO, se basará en la
calificación  de  las  actividades  llevadasa  cabo  por  el  alumno  (nota  de  clase  40%)  y  en  la
calificación de los exámenes realizados en cada evaluación (nota de exámenes 60%).

Para obtener la nota de clase se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

– La asistencia y puntualidad a las clases.

– La realización de las cuestiones propuestas para realizar en las horas de clase.

– La realización de las cuestiones propuestas para realizar en casa y que han de corregirse en
clase.

– La respuesta correcta a las preguntas planteadas por el profesor.

– La realización de preguntas aclaratorias.

– Tener el cuaderno de clase actualizado, recogiendo las explicaciones del profesor y tener las
actividades realizadas y corregidas.

– La actitud respetuosa a los compañeros y al profesor.

– El uso adecuado de los materiales y de las instalaciones del aula.

– Cuando se realicen actividaades prácticas en el laboratorio: el seguimiento de las normas de
seguridad,  orden  y  rigor  en  el  desarrollo  de  los  procedimientos,  uso  adecuado  del
instrumental, limpieza y orden en la zona de trabajo, resolución de las cuestiones planteadas
y la realización y entrega puntual del informe de prácticas.

✔ Nota de exámenes: 60 %
Para obtener la nota de exámenes se realizará la media aritmética de los exámenes realizados a lo 
largo de cada una de las evaluaciones.

✔ Calificación de la evaluación: La calificación de la evaluación se realizará sumando la nota
de clase y la nota media de los exámenes.

✔ Calificación final: Se obtendrá realizando la nota media de las tres evaluaciones. En el caso
de que algún alumno/a tuviera pendiente alguna evaluación se realizará una recuperación 
final de la misma en Junio.

✔ Prueba extraordinaria de septiembre. Para los alumnos con alguna evaluación suspensa. 



A los alumnos con alguna evaluación suspensa, se les entrega en Junio un informe individualizado
en el que se les indica la materia a recuperar.

El tutor entregará el informe individualizado realizado por el Departamento y el alumno firmará un
recibí para que nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.

9. 2.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN 3º Y 4º ESO.

Tendremos en cuenta los criterios de evaluación y las competencias básicas que aparecen en la
secuenciación  de  cada  unidad  didáctica,  para  ello  utilizaremos  los  siguientes  instrumentos  de
evaluación:

✔ Pruebas escritas (60%).
Se realizará un examen por tema.

✔ Cuaderno de clase (20%).
Es obligatorio presentarlo para poder hacer media de las notas de la evaluación.
Se valorará la presentación y que las actividades estén hechas y corregidas.

✔ Atención y participación en clase (20 %)
Búsqueda de información sobre temas concretos.
Respuestas a preguntas de clase.

✔ Consideramos  de  gran  importancia  el  seguimiento  del  trabajo  del  alumno  en  clase,
observando  su  actitud,  participación  en  clase,  revisando periódicamente  su  cuaderno de
trabajo, los informes de prácticas realizados, y en general todo aquello que oriente al alumno
hacia la realización de un trabajo sistemático y continuado durante todo el curso.

✔ La  realización  de  controles,  es  necesaria  como  elemento  que  permite  cumplir  varios
objetivos simultáneamente.  Nos informan del grado de asimilación del tema, lo que nos
permitirá avanzar o nos llevará a detenernos para incidir en aquellos aspectos que no hayan
quedado suficientemente claros para la mayoría de los alumnos. Asimismo, permiten que el
alumno tome conciencia de lo que aprende y de cómo evolucionan sus ideas, puesto que el
control se entrega a los alumnos corregido, y previamente se ha hecho una puesta en común
en clase y se han aclarado las confusiones más frecuentes. Además,  el  alumno al tomar
conciencia de lo que va aprendiendo, refuerza la confianza en sus las propias posibilidades.

✔ La  nota  de  la  evaluación  se  obtiene  de  media  de  la  suma  de  la  de  los  controles
realizados en la misma, así como de la del cuaderno y participación en clase.

✔ Si  se  han  realizado  prácticas  se  harán  preguntas  sobre  ellas  en  el  control  del  tema
correspondiente y se tendrá también en cuenta la actitud del alumno en dichas actividades.

✔ Si el alumno suspende la evaluación por tener el control de algún tema suspenso, lo podrá
recuperar al inicio del siguiente trimestre, una vez celebrada la evaluación. Si su evaluación
es negativa en cuanto a procedimientos y actitudes deberá mejorar ambas para poder ser
evaluado positivamente en la siguiente evaluación, pues queremos trasmitir al alumno la
importancia del trabajo diario, no sólo del realizado los días previos al control.

✔ Para los alumnos de 4º de la ESO con evaluaciones pendientes. De no aprobar en las
recuperaciones  por  evaluaciones,  el  alumno se  presentaría  a  principios  de  Junio de  las



evaluaciones  pendientes.  De  quedarle  alguna  evaluación  pendiente  se  presentaría  a  la
prueba extraordinaría de finales de Junio. 

✔ Prueba extraordinaria de septiembre para los alumnos de 3º de ESO. A los alumnos con
alguna evaluación suspensa, se les entrega en Junio un informe individualizado en el que se
les  indica  la  materia  a  recuperar  en  Septiembre.  El  tutor  entregará  el  informe
individualizado  realizado  por  el  Departamento  y  el  alumno  firmará  un  recibí  para  que
nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega. 

9. 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE 
BACHILLERATO:

✔ Realizamos  2 controles por trimestre. Serán eliminatorios si se han aprobado ambos.
Para los alumnos que suspendan el primer control, en el segundo se incluyen preguntas
del primero, de manera que podrán recuperar en éste y tendrá carácter eliminatorio.  

✔ Para obtener la nota de la evaluación se lleva a cabo una media ponderada de los controles
realizados, dando mayor o menor valor a cada uno según la extensión o relevancia de los
contenidos tratados.

✔ Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa la podrá recuperar en Junio.

✔ Para la calificación  se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Nota de clase. Se obtendrá a partir de los siguientes indicadores:

a) Asistencia y puntualidad a clase.

b) Participación en clase (atención a las explicaciones, participación en las preguntas que se
hacen durante estas, mostrar interés en la realización de actividades prácticas).

c) Realización de las actividades propuestas para cada uno de los temas.

2. Nota de exámenes. Se obtendrá haciendo la media aritmética de los exámenes realizados en
cada una de las evaluaciones.

3. Calificación:

- Los controles tienen una valoración de 90 %

- Las notas de clase 10 %

De no  aprobar  en  la  recuperación  el  alumno se  presentaría  en Junio  de  las  evaluaciones
pendientes.

✔ Prueba extraordinaria de septiembre.  A los alumnos con alguna evaluación suspensa, se
les entrega en Junio un informe individualizado en el que se les indica la materia a recuperar.

Le entregaremos al tutor el informe individualizado realizado por el Departamento y el alumno
firmará un recibí para que nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.



9.4.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  ANATOMÍA  APLICADA  EN  1º  DE  
BACHILLERATO.

✔ Para la calificación  se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Nota de clase en la que se valorará: Asistencia, puntualidad, actitud y participación en clase
(atención a las explicaciones, participación en las preguntas que se hacen durante estas, mostrar
interés  en  la  realización  de  las  actividades
prácticas)                     .............................................................................................….................10 %

b) Cuaderno del alumno y nota de prácticas......................................................................20%.

Se evaluará con una pregunta en cada control. El trabajo en prácticas se evalúa como nota de clase,
en el se valora la actitud y el trabajo en equipo.  

d) Controles ….......................................................................................................................70 %

Se realizará un control de cada tema y para obtener la nota de controles se hará la media
aritmética de las notas obtenidas en ellos.

- Después de la evaluación se realizarán pruebas de recuperación de los temas suspensos. Si una vez
realizadas el alumno no supera la evaluación podrá presentarse a recuperar por evaluaciones en
Junio.

A los alumnos con alguna evaluación suspensa, se les entrega en Junio un informe individualizado
en el que se les indica la materia a recuperar en septiembre. .

El tutor entregará el informe individualizado realizado por el Departamento y el alumno firmará un
recibí para que nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.

9.5.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  EN  CULTURA  CIENTÍFICA  DE  1º  DE
BACHILLERATO

Puesto que son 10 alumnos,  a  diario preguntamos a todos, observamos cómo se
desenvuelven realizando las actividades que se les proponen así como las prácticas.

Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación:

✔ Informes de prácticas (20%).
Es obligatorio presentarlo para poder hacer media de las notas de la evaluación.
Se valorará la presentación y que las actividades estén hechas y corregidas.

✔ Atención y participación en clase (20 %)
Búsqueda de información sobre temas concretos  .
Respuestas a preguntas de clase o realizadas en casa.

✔ Pruebas escritas (60%).
Se realizará un examen por tema. Si suspenden el control hacen la recuperación del mismo antes de
la evaluació, si es posible. 

✔ De no aprobar en la recuperación el alumno se presentaría en  Junio de las evaluaciones
pendientes.

✔ Prueba extraordinaria de septiembre. A los alumnos con alguna evaluación suspensa, se
les  entrega  en  Junio  un  informe  individualizado  en  el  que  se  les  indica  la  materia  a



recuperar.

El tutor entregará el informe individualizado realizado por el Departamento y el alumno firmará un
recibí para que nuestro Departamento tenga constancia de dicha entrega.

      9.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CTMA (2º DE BACHILLERATO)

✔ Para la calificación  se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Nota de clase en la que se valorará: Asistencia, puntualidad, actitud y participación en clase
(atención a las explicaciones, participación en las preguntas que se hacen durante estas, mostrar
interés  en  la  realización  de  actividades  prácticas,  implicación  en  debates  y  proyectos  de
investigación) ...........................................................................................…........................10%

b) Nota de prácticas …………………………............................................................ 20%.

En ella se contemplan los conocimientos adquiridos en las prácticas, el trabajo en prácticas  en él
que se valora la actitud y el trabajo en equipo.  

c) Controles …................................................................................................................70 %

Se realizará un control de cada tema y para obtener la nota de controles se hará la media
aritmética de las notas obtenidas en ellos.

Después de la evaluación se realizarán pruebas de recuperación de los temas suspensos. Si
una  vez  realizadas  el  alumno  no  supera  la  evaluación  podrá  presentarse  a  recuperar  por
evaluaciones en Mayo. De quedarle alguna evaluación pendiente la podrá recuperar en Junio.

El  tutor  entregará  a  los  alumnos  evaluados  negativamente  en  mayo,  un  informe
individualizado elaborado por el Departamento, en el que se indican los contenidos que deberán
recuperar a finales de Junio. El alumno firmará un recibí para que nuestro Departamento tenga
constancia de dicha entrega.

9.7.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  EN  2º  DE BACHILLERATO EN  LA MATERIA
BIOLOGÍA 

✔ Realizamos 2 controles por trimestre. En el segundo control de evaluación se plantearán
preguntas del primero y éste segundo examen será eliminatorio de la materia.

✔ Se lleva a cabo una media ponderada de los mismos, dando mayor o menor valor a cada
uno según la extensión de los contenidos tratados.

✔ Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa la podrá recuperar a final de curso.

✔ La nota de evaluación se obtiene valorando:

- Los controles  …........................................................90 %

- Nota de clase ….......................................................10 % (en la que se valora asistencia,
participación,  atención  en  clase,  preguntas  realizadas  durante  las  explicaciones).  En  los
exámenes  que  elaboramos,  tipo  selectividad  ya  se  les  pregunta  por  las  prácticas  en  las
preguntas de razonamiento. 



En Biología, los controles tienen el mismo formato que los de selectividad, y se evalúan de
la misma forma. 

✔ Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa la podrá recuperar a final de Mayo.

El  tutor  entregará  a  los  alumnos  evaluados  negativamente  en  mayo,  un  informe
individualizado elaborado por el  Departamento,  en el  que se indican los contenidos  que
deberán recuperar en Junio. 

✔ Prueba extraordinaria de Junio:

Los alumnos evaluados negativamente en Mayo realizarán en septiembre una prueba global
de contenidos similar a los de la PEvAU 

10.  CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

10. 1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO

       No tenemos alumnos con la materia pendiente de 3º de ESO. 

10. 2. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º BACHILLERATO

        Este curso no tenemos alumnos con esta materia pendiente. 

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Consideramos actividades complementarias todas las prácticas de laboratorio que se están
llevando a cabo periódicamente en  Biología y Geología de 4º ESO, en  Cultura Científica,  así
como en Anatomía Aplicada, Biología y Geología de 1º Bachillerato y en  Biología de 2º de
Bachillerato. 

Este curso sólo nos planteamos hacer alguna salida a un centro de investigación con los
alumnos de Cultura científica y de Anatomía de 1º de bachillerato.  

12. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El  profesorado evaluará los  aprendizajes  del  alumnado,  los  procesos  de enseñanza  y su
práctica docente.

La  programación  didáctica  propuesta  estará  en  continua  revisión,  los  miembros  del
Departamento de Biología y Geología nos reunimos semanalmente para realizar las modificaciones
oportunas  y  tomar  las  medidas  necesarias  para  mejorar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.
También revisamos criterios y contenidos con los componentes de los Departamentos de Física y
Química con los que compartimos contenidos y metodología en las prácticas de laboratorio. 

Dadas  las circunstancias de pandemia de este  curso vamos a  plantear  como Anexos las
medidas a tomar en la enseñanza semipresencial y en la online si se diera el caso de un nuevo
confinamiento. 



13. ANEXO I. MODALIDAD DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL COVID-19

Debido a la situación excepcional de pandemia durante el curso 2020/2021 y a fin de evitar
las aglomeraciones en el Centro que puedieran derivar en un foco de contagio, el IES Atenea 
planteó un modelo de enseñanza semipresencial para los cursos de 4º ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato. Dicho modelo consistió en un desdoble en dos grupos de cada una de las unidades 
mencionadas, de manera que cada uno de estos acuda al centro en días alternos de la semana.
Se recogen aquí los aspectos a considerar para la modalidad semipresencial si se diese el caso 
necesario y que complementan a la presente programación didáctica.

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS

Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado durante los días que no 
acuda presencialmente al centro, el Departamento de Biología y Geología optaría por aportar 
presentaciones con los aspectos más importantes a tratar de cada uno de los temas. El alumnado 
dispondrá, además, de actividades interactivas de los libros digitales de 1º, 3º y 4º de la ESO, para
las horas no presenciales. También de 1º de bachillerato y 2º. 
En las clases presenciales se trabajará, siempre que sea posible, la parte teórica de la materia y las
prácticas de laboratorio. Como lo grupos están divididos a partir de 4º de la ESO, repartiremos las
prácticas para que todos adquieran las destrezas necesarias en el laboratorio, nos referimos a 2 de 
bachillerato, curso en el que el temario es más amplio y tienen la PevAU.  Las grabaremos y 
mostraremos al resto del grupo. Con el resto de los grupos se repetirán las prácticas con cada 
medio grupo.
En la medida de lo posible, se va a intentaría impartir la totalidad de los contenidos previstos y 
especificados en la programación que ha sido revisada eliminando algunos aspectos no 
relevantes.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Son los recogidos en esta programación. Como hemos indicado, hemos variaríamos la 
ponderación de los controles en 1º y 2º de bachillerato: En lugar de 90 % , los valoraríamos en un 
80 % . Para darle un 10% al cuaderno en el que evaluaremos su trabajo en las clases no 
presenciales.
Siempre que la situación y las condiciones lo permitan, los exámenes se llevaríán a cabo 
presencialmente en el día y hora que corresponda a cada uno de los grupos de una misma unidad 
según el horario establecido.
El trabajo en casa estará diseñado para la hora prevista y será evaluable de acuerdo con los 
criterios de calificación establecidos.

RECURSOS

Comunicación con el alumnado: preferiblemente a través de la plataforma Moodle Centros. Para 
aquellos casos detectados donde la conexión no sea posible, la comunicación se efectuará por 
otros canales disponibles.
Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de iPasen o correo 



electrónico.
Materiales empleados: libro de texto, presentaciones, actividades interactivas de los libros 
digitales, vídeos  y relaciones de actividades elaboradas por las componentes del Departamento 
de Biología y Geología.

14. ANEXO II. MODALIDAD DE ENSEÑANZA ONLINE COVID-19

Si se diese el caso necesario, se recogen aquí los aspectos más importantes para garantizar la
continuidad del  aprendizaje  del  alumnado ante una hipotética  situación de suspensión de las
clases presenciales, ya sea de un grupo en concreto o del centro en su totalidad.

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS

En el caso de un posible aislamiento, el Departamento de  Biología y Geología optará, siempre 
que las condiciones lo permitan, por continuar la docencia a través de videollamadas que se 
concertarán previamente y se llevarán a cabo preferentemente en alguna de las horas de clase 
establecidas según el horario. Estas se realizarán a través de la plataforma Moodle Centros y se 
controlará la asistencia del alumnado a las mismas salvo en aquellos casos que esté debidamente 
justificada la no participación en las sesiones por imposibilidad del alumnado.
A su vez, se completará el proceso de enseñanza por medio de una serie de presentaciones que el 
Departamento elaborará con los aspectos más importantes a tratar de cada uno de los temas, 
haciendo hincapié en los aspectos más importantes a tratar. El alumnado dispondrá, además, de 
actividades interactivas recomendas de los libros digitales. Todos estos materiales se les harán 
llegar al alumnado por los distintos canales de comunicación que se establezcan.
En cuanto a los contenidos, se centrarán en aquellos que sean fundamentales y de continuidad
para cursos posteriores.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Se mantendrán los criterios de calificación recogidos en esta programación.
Las tareas que se soliciten serán evaluables de acuerdo con los criterios de calificación 
establecidos y deberán entregarse en la fecha propuesta.
Los exámenes se realizarán de manera online en el día y hora establecida con límite de tiempo 
para la entrega o mediante videollamada. Según los cursos, el curso pasado durante el 
confinamiento, los hicimos por videollamada para 1º y 2º de bachillerato.

RECURSOS

Comunicación con el alumnado: preferiblemente a través de la plataforma Moodle Centros. Para 
aquellos casos detectados donde la conexión no sea posible, la comunicación se efectuará por 
otros canales disponibles.
Comunicación con las familias, tutores y equipo educativo: a través de iPasen o correo 
electrónico.



Materiales empleados: libro de texto, presentaciones , actividades interactivas de los libros 
digitales, vídeos y relaciones de actividades elaboradas por las componentes del Departamento de
Biología y Geología.

                                  En Mairena del Aljarafe, a 29 de Octubre del 2021

                   Las componentes del Departamento de Biología y Geología
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