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PROGRAMACIÓN DE ESO 

 
 

1. REFERENTES LEGISLATIVOS 
La programación didáctica se ha diseñado siguiendo las orientaciones de la normativa vigente establecida por las 
administraciones educativas. El referente legislativo es el siguiente: 

 Constitución Española, de 1978, artículo 27, que reconoce la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

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

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 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 Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a desarrollar en los alumnos  y 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, 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. 
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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. 

3. INTERDISCIPLINARIEDAD 
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. 

La biología es una disciplina científica que se interrelaciona con otras ciencias para lograr sus objetivos, como por ejemplo: la 
Física y la Química, la Geografía., la Psicología, Historia y Medicina, las Matemáticas e Informática. A lo largo del curso y 
conforme se vayan desarrollando las unidades didácticas se realizarán múltiples actividades que se valgan de estas otras 
disciplinas. 

La importancia de introducir estas actividades que integren otras disciplinas, radica fundamentalmente en que contribuyen a la 
formación integral del alumnado y a la preparación del mismo para la vida social y laboral, gracias a la adquisición de 
determinados conocimientos y competencias. 

4. METODOLOGÍA 

Las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes: 

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 de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 
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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. 

 

En coherencia con las recomendaciones de metodología didáctica para la educación secundaria obligatoria y las estrategias 
metodológicas específicas de cada materia, los principios metodológicos que orientan nuestra práctica educativa son los 
siguientes: 

 Captar el interés y motivar al alumnado en el objeto de estudio que se vaya a trabajar, fomentando en ellos actitudes de 
curiosidad científica que le lleven a asumir la temática de estudio planteada como algo que realmente le interese y la 
utilidad que tendrá los conocimientos y destrezas que se les propone. 

 Identificar, poner de manifiesto y hacer que el alumnado tome conciencia de sus ideas previas en relación con el objeto de 
estudio, lo que se puede conseguir por diversos medios: entrevistas, pruebas escritas semiabiertas, torbellino de ideas, 
discusiones, etc. Las ideas que surjan no han de rechazarse, sino que nos servirán para proponer actividades que puedan 
ser explicadas con ellas como demostración de su consistencia, lo que reforzará la confianza del alumno en sus propias 
opiniones y servirán para tomarlas como punto de partida para la construcción de nuevos conocimientos. 

 Poner en cuestión sus ideas previas, planteando contraejemplos y confrontando las ideas entre compañeros, 
contribuyendo a que el alumno tome conciencia de las limitaciones de sus ideas y esté en situación más favorable para 
aceptar las nuevas informaciones. 

 Introducir conceptos y procedimientos nuevos como necesidad para resolver un problema. Esto puede hacerse mediante 
información escrita, actividades de descubrimiento, transmisión oral, facilitándole que establezca relaciones entre los 
conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva información. 

 Proporcionar a los alumnos oportunidades para poner en práctica sus nuevos conceptos, procedimientos y actitudes, lo que 
fomenta la confianza en sus propias capacidades y le permite consolidar aprendizajes no estrictamente ligados al contexto 
concreto en que se produjeron, haciéndolos más significativos. 

 Reflexionar sobre lo aprendido, haciendo que constate y valore la funcionalidad de lo aprendido para solucionar situaciones 
que al principio del proceso resultaban difíciles de resolver. 

 Estimular el interés y el hábito de la lectura en el alumno y su capacidad de expresarse correctamente en público, mediante 
lecturas de divulgación científica, de las que se hará un resumen y/o comentario crítico. 

 Potenciar las técnicas de indagación e investigación, usando las tecnologías de la información y comunicación, que 
favorezcan el desarrollo de habilidades prácticas y el aprendizaje autónomo. 

 En general las actividades se diseñarán de modo que activen la curiosidad y el interés del alumno por el contenido que se 
va a tratar o la tarea que se realizará, y que muestren la relevancia de los mismos. 

5. APORTACIONES DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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 
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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 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. 

 

6. APORTACIONES DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

Tal como hemos descrito en el apartado de Metodología, a lo largo de las unidades didácticas se realizarán actividades, como las 
que vienen en el libro de texto, en las que el alumno debe leer y comprender un texto, extraer información, interpretarlo y 
poder opinar sobre el mismo. Todo esto se podrá llevar a cabo tanto de forma oral como escrita, para estimular en el alumno la 
comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

Además en algunos temas, se estimulará al alumno para que, por sí mismo, realice una aproximación mediante la lectura al 
contenido que va a abordarse a continuación, pudiendo incluso realizar un esquema conceptual del mismo. 

Asimismo, para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público, se podrán realizar actividades como las 
siguientes: 

 La presentación de dibujos, tablas, fotografías, etc. para que el alumno, individualmente o en pequeño grupo, describa, 
narre, explique, razone, justifique o valore apropósito de la información recibida. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno 
de los temas que puedan tratarse de forma interdisciplinar o sobre la vida y aportaciones a la ciencia y la tecnología de 
personajes ilustres. 
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7. APORTACIONES DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  CLAVE 

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. 

Relación entre los objetivos de Etapa, los objetivos de Área y las competencias clave 

Relación entre los objetivos de Etapa, los objetivos de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. 

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. (f) CMCT CSC SIEP 

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.(f,g) CMCT, CAA SIEP 

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. (h) CMCT 

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. (b, e, g) 
CMCT CAA CD SIEP 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones 
científicas. (g, k) CMCT SIEP 

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.(k) CMCT CSC 

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. (f, k) 
CMCT CSC 

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.(a, c, d, g, k) CMCT CSC 
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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.(j) CMCT CSC CEC 

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. (n) CMCT CSC 

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. (n) CMCT CEC 

8. EVALUACIÓN 

La evaluación es el conjunto de actividades programadas para recoger información, sobre la que el profesorado y el alumnado 
reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Carácter de la evaluación. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas 
materias del currículo 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, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 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 al 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 su concreción en estándares de aprendizaje evaluables como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 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. 

7. 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. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así 
como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, 
promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

3. 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. 

Instrumentos y herramientas de evaluación 

Los instrumentos y herramientas de evaluación nos van a ayudar a obtener información sobre el avance del alumnado en el 
proceso de aprendizaje y a dar validez y fiabilidad a los resultados. 

Entre los instrumentos de evaluación se encuentran los siguientes: 

 Observaciones, entrevistas, participación en las discusiones generales y en su grupo de trabajo, actitud frente al 
aprendizaje, etc. 
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 Trabajos realizados: cuaderno de clase, diario de grupo, trabajos individuales y/o en grupo. 

 Asistencia regular a clase y a las actividades programadas para poder aplicar un proceso de evaluación continua. 

 Pruebas escritas y orales donde las cuestiones sean muy diversificadas: definir, explicar, razonar, valorar, interpretar, 
aplicar, diseñar, resolver, calcular, representar, resumir, etc. 

Entre las herramientas de evaluación se encuentran las siguientes: 

 Registro de las actuaciones del alumno. 

 Cuaderno del profesor. 

 Control de asistencia. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En cuanto a los materiales y recursos didácticos serán variados para favorecer la adquisición de los conocimientos y motivar al 
alumnado. Se trabajará con los siguientes materiales, principalmente: 

 Libro de texto del alumno. 

 Además de las actividades del libro, se realizarán algunas actividades basadas en recortes de prensa. Otras actividades 
serán murales o trabajos bibliográficos sobre temas relacionados con la materia objeto de estudio en cada caso. El objetivo 
de estas actividades es que los alumnos lleguen a trabajar y manejar diversas fuentes de información, usando, a ser posible, 
las nuevas tecnologías, pero sin olvidar los diccionarios, las enciclopedias o cualquier otro libro de consulta. 

 Material audiovisual: Si el desarrollo de las clases lo permite, se podrán seleccionar algunos fragmentos de vídeos, DVDs o 
cualquier otro material que complemente el aprendizaje del alumnado. Ha de ser, por tanto, adecuado para su nivel y la 
materia tratada. 

 Laboratorio: Si el tiempo lo permite, se intentará realizar alguna práctica sencilla o al menos un acercamiento al Laboratorio 
del Departamento de Biología y Geología, para que el alumnado conozca sus instalaciones y entienda que la Ciencia está 
asociada a la experimentación. (Reconocemos, de antemano, la dificultad que existe para organizar una práctica de 
Laboratorio con grupos tan numerosos como los de Primero,Tercero y Cuarto de la E.S.O. en un espacio reducido). 

 Uso de las TIC y de Internet: Se debe instar al alumnado al uso de las TIC en la realización de trabajos monográficos, 
presentaciones en PowerPoint, etc. Además el uso de Internet le permite acceder a una gran cantidad de información 
referente a la materia, que tendrá que seleccionar dependiendo del objetivo a cumplir, y así organizarla con posterioridad, 
dando un resultado coherente. 

10. PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

10.1 INTRODUCCIÓN 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una 
cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la Comunidad andaluza en 
determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad 
andaluza. 

Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, 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 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. 
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10.2 OBJETIVOS 

La orden de 14 de julio de 2016, en su anexo I recoge los objetivos de la materia de Biología y Geología en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

La enseñanza de la Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria 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. (f) 

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.(f,g) 

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. (h) 

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. (b,e,g) 

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

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.(k) 

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. (f, k) 

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.(a, c, d, g, k) 

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.(j) 

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. (n) 

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. (n) 

10.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
Contenidos 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una opinión 
propia, expresarse adecuadamente y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, CEC. 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados utilizando correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respetando las 
normas de seguridad del mismo.. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
Bloque 2. La Tierra en el universo. 
Contenidos 
Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus componentes. El planeta Tierra. 
Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 
Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación 
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atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce 
y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada. Gestión de los recursos hídricos en 
Andalucía. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias. CMCT, CEC. 
2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema planetario se han 
tenido a lo largo de la Historia. CCL, CMCT, CD. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. CCL, CMCT. 
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la noche, las estaciones, las 
mareas y los eclipses. CMCT. 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra. CMCT. 
7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y 
destacando su importancia económica y la gestión sostenible. CMCT, CEC. 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. CMCT. 
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la 
actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CEC. 
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. CCL, CMCT. 
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. CMCT, 
CSC. 
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la 
reducción en el consumo y su reutilización. CMCT, CSC. 
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. CCL, CMCT, CSC. 
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. CMCT. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 
Contenidos 
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y 
reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres 
Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, 
nutrición, relación y reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la materia 
inerte. CMCT. 
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT. 
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. CMCT. 
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y plantas más comunes. CMCT, CAA. 
5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres 
vivos. CMCT. 
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. CCL, CMCT, CAA. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. CMCT. 
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa. CMCT, CEC. 
Bloque 6. Los ecosistemas. 
Contenidos 
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. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT. 
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. CMCT, CSC, SIEP. 
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4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos. CMCT, CAA. 
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida. CMCT, CSC. 
 

10.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 

1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,ortografía y presentación 
adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativosa las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del 
profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demásy asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesoradoparticipa activa y 
acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del horariolectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

10.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 

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

La metodología científica. 

Características básicas. La 

experimentación en Biología y 

geología: obtención y selección 

de información a partir de la 

selección y recogida de muestras 

del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en 

un contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha información para 

formarse una opinión propia, expresarse 

adecuadamente y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un 

guión de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados utilizando correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las 

normas de seguridad del mismo.  CCL, CMCT, CAA, 

SIEP. 

 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 

de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de 

manera precisa utilizando diversos soportes. 

2.3. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los 

instrumentos y el material empleado. 

3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 

trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento, como material básico 

de laboratorio, argumentando el proceso 

experimental seguido, describiendo sus 

observaciones e interpretando sus resultados. 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

Los principales modelos sobre el 

origen del Universo. 

Características del Sistema Solar y 

de sus componentes. 

El planeta Tierra. Características. 

Movimientos: consecuencias y 

movimientos. 

La geosfera. Estructura y 

composición de corteza, manto y 

núcleo. 

Los minerales y las rocas: sus 

propiedades, características y 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del 

Universo y la formación y evolución de las galaxias. 

CMCT, CEC. 

2. Exponer la organización del Sistema Solar así como 

algunas de las concepciones que sobre dicho sistema 

planetario se han tenido a lo largo de la Historia. CCL, 

CMCT, CD. 

3. Relacionar comparativamente la posición de un 

planeta en el sistema solar con sus características. CCL, 

CMCT. 

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

CMCT. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen 

del universo. 

2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar 

describiendo sus características generales. 

3.1. Precisa qué características se dan en el planeta 

Tierra, y no se dan en los otros planetas, que 

permiten el desarrollo de la vida en él. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema 

Solar. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales 

relacionados con el movimiento y posición de los 

astros, deduciendo su importancia para la vida. 
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utilidades. 

La atmósfera. Composición y 

estructura. Contaminación 

atmosférica. Efecto invernadero. 

Importancia de la atmósfera para 

los seres vivos. La hidrosfera. El 

agua en la Tierra. Agua dulce y 

agua salada: importancia para los 

seres vivos. Contaminación del 

agua dulce y salada. 

La biosfera. Características que 

hicieron de la Tierra un planeta 

habitable. 

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el 

Sol y relacionarlos con la existencia del día y la noche, 

las estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT. 

6. Identificar los materiales terrestres según su 

abundancia y distribución en las grandes capas de la 

Tierra. CMCT. 

7. Reconocer las propiedades y características de los 

minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones 

más frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. CMCT, CEC. 

8. Analizar las características y composición de la 

atmósfera y las propiedades del aire. CMCT. 

9. Investigar y recabar información sobre los problemas 

de contaminación ambiental actuales y sus 

repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan 

a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

10. Reconocer la importancia del papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos y considerar las 

repercusiones de la actividad humana en la misma. 

CMCT, CSC, CEC. 

11. Describir las propiedades del agua y su importancia 

para la existencia de la vida. CCL, CMCT. 

12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así 

como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser 

humano. CMCT, CSC. 

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del 

agua y de actuaciones personales, así como colectivas, 

que potencien la reducción en el consumo y su 

reutilización. CMCT, CSC. 

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar 

y no contaminar las aguas dulces y saladas. 

CCL, CMCT, CSC. 

15. Seleccionar las características que hacen de la 

Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. 

CMCT. 

 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y 

esquemas, fenómenos como las fases lunares y los 

eclipses, estableciendo la relación existente con la 

posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 

6.1. Describe las características generales de los 

materiales más frecuentes en las zonas externas del 

planeta y justifica su distribución en capas en 

función de su densidad. 

6.2. Describe las características generales de la 

corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 

materiales que los componen, relacionando dichas 

características con su ubicación. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios 

que permitan diferenciarlos. 

7.2 Describe algunas de las aplicaciones más 

frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de 

la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y 

la gestión sostenible de los recursos minerales. 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la 

atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica 

los contaminantes principales relacionándolos con 

su origen. 

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones 

sencillas, las causas que sustentan el papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos. 

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el 

deterioro del medio ambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad 

humana interfiera con la acción protectora de la 

atmósfera. 

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua 

relacionándolas con las consecuencias que tienen 

para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con 

los cambios de estado de agregación de ésta. 

13.1. Comprende el significado de gestión 

sostenible del agua dulce, enumerando medidas 

concretas que colaboren en esa gestión. 

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 

La célula. Características básicas 

de la célula procariota y 

eucariota, animal y vegetal. 

Funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción. 

Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. Reinos 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por 

células y determinar las características que los 

diferencian de la materia inerte. CMCT. 

2. Describir las funciones comunes a todos los seres 

vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa. CCL, CMCT. 

3. Reconocer las características morfológicas 

principales de los distintos grupos taxonómicos. CMCT. 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo 

de las características particulares de ambas. 

1.2. Establece comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota y eucariota, y 

entre célula animal y vegetal. 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada 

función para el mantenimiento de la vida. 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y 
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de los Seres Vivos. Moneras, 

Protoctistas, Fungi, Metafitas y 

Metazoos. 

Invertebrados: Poríferos, 

Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas. 

Vertebrados: Peces, Anfibios, 

Reptiles, Aves y Mamíferos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas. Plantas: Musgos, 

helechos, gimnospermas y 

angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y 

reproducción. Biodiversidad en 

Andalucía. 

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a 

los seres vivos e identificar los principales modelos 

taxonómicos a los que pertenecen los animales y 

plantas más comunes. CMCT, CAA. 

5. Describir las características generales de los grandes 

grupos taxonómicos y explicar su importancia en el 

conjunto de los seres vivos. CMCT. 

6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. CMCT. 

7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

CMCT, CAA, SIEP. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la 

identificación y clasificación de animales y plantas. 

CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y 

reconocer la importancia de estas para la vida. CMCT. 

10. Valorar la importancia de Andalucía como una de 

las regiones de mayor biodiversidad de Europa. 

CMCT, CEC. 

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, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales 

propios de algunos ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en peligro de extinción o 

endémicas. 7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los animales y plantas 

más comunes con su adaptación al medio. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de 

identificación. 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 

relacionándolo con su importancia para el conjunto 

de todos los seres vivos. 

Bloque 6. 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. 

1. Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema CMCT. 

2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. CMCT, CSC, SIEP. 

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar 

las relaciones que se establecen entre ellos. CMCT, 

CAA. 

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que 

comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida. 

CMCT, CSC. 

 

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. 

10.6 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los cuatro bloques se desarrollan en las Unidades siguientes: 

Unidad 1. El universo y nuestro planeta 

Unidad 2. La Geosfera 

Unidad 3. La Atmósfera 

Unidad 4. La Hidrosfera 

Unidad 5. La Biosfera 

Unidad 6. Los animales vertebrados 
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Unidad 7. Los animales invertebrados. 

Unidad 8. Funciones vitales en los animales 

Unidad 9. El reino plantas 

 Unidad 10. El reino Hongos, protoctistas y moneras 

 Unidad 11. La Ecosfera 

Unidad 12. Dinámica de los ecosistemas. 

Temporalización 

Primer Trimestre: Unidades  5, 6, 7 

Segundo Trimestre: Unidades  8, 9, 10,  

Tercer Trimestre: Unidades 1,  2, 11, 12 

10.7 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

1. Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones: 

2. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 

3. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea 
oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 

4. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender sus posiciones en 
caso de una eventual reclamación. 

5. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado 

6. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o dea cceso a 
titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, 
salvo indicación expresa del profesorado. 

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará 
permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, 
etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar 
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que 
el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de  cualquiera 
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se 
tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación continuada,sin 
perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el alumnado en presencia del profesor. 

En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.  

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos. 

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será escrita,según la estructura 
de la prueba escrita global de evaluación. 

- Prueba de evaluación, consensuadapor el departamento didáctico, que determinará lo criterios de calificación. La 
prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente. De la estructura prueba será informado el 
alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba. Las 
asignaturas de Refuerzo y Talleresquedarán exentas de la misma. 

- Ficha de observación. 

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo 
largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. 
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- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menosde un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos decoordinación didáctica. 

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen adecuados en función 
de la materia y del curso correspondiente.  

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos determinaránen sus 
programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los criterios de 
evaluación. 

10.8 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 

 
 

Descripción del instrumento 

Como resultado de la 
ponderación de los 

criterios de evaluación 
aplicados en el 
instrumento, la 

participación de este en la 
calificación es del: 

  Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 
 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales:  Únicamente para evaluar la situación inicial    

2. Pruebas de observación continuada:   
60 

 
60 

 
60 3. Prueba escrita global de evaluación:  

4. Actividad de fomento de la lectura: Mayormente artículos de actualidad. 5 5 5 

5. Actividad de exposición oral en público: Podrán ser sobre lecturas/actividades/Power 
Point 

5 5 5 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares que 
impliquen a varios departamentos 

    

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la 
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase. 

 
 
 

30 30 30 

 

 

10.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES EN LA ESO 

1. En 1º el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio 
común de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los 
restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no 
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando 
contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará 
por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

2. En 3º, 4º de ESO,el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del 
criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los 
restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no 
contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, 
cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 
0,8. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté 
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio 
común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2. 

4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier 
incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la 
mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la 
mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación 
se realizará con pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se 
llevó a cabo en la evaluación 3ª u ordinaria. 
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10.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La calificación se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje correspondientes. 

En cada evaluación se realizarán entre dos y cuatro controles/pruebas objetivas, suponiendo estas el 60% de la 
calificación final de la evaluación. Se tendrán en cuenta también el resto de instrumentos anteriormente citados, 
valorados a partir de la observación de la participación e interés del alumno, la revisión del cuaderno de clase, la 
valoración de las actividades de cada unidad, la realización y exposición de trabajos, etc. Todo ello supondrá el 40% 
restante para la calificación final de cada evaluación. 

Al final de curso se hallará la nota media de las tres evaluaciones para la obtención de la calificación de la evaluación 
ordinaria. Si no se alcanzara el aprobado, los alumnos podránrealizar un examen de recuperación de las evaluaciones 
no superadas. 

En el caso de tener que acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre se entregará al alumno/a el Informe 
Individualizado donde constarán los criterios no superados y las actividades propuestas para su recuperación, 
debiendo realizar la prueba extraordinaria de septiembre, que constará de una prueba escrita, además de la 
adecuada realización y entrega de los trabajos encomendados. 

10.11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de refuerzo específicos se detallan en el apartado de atención a la diversidad de la programación. 

En el presente curso se desarrollan en esta asignatura las siguientes medidas: 

  Adaptaciones curriculares significativas:   1 alumno. Seguimos el programa elaborado conjuntamente por 
nuestro departamento y la profesora de P.T. 

 Programas de refuerzo para alumnado con NEAE: 2 alumnos, con los que se adaptará principalmente la 
metodología y la evaluación. 

  Programas de refuerzo para alumnos repetidores: 1 alumno, con el que se ha elaborado un informe 
personalizado con las pautas a seguir.  

  Programas de recuperación para alumnos pendientes: 2 alumnos han pasado a 2º de ESO con la Biología y 
Geología de 1º de ESO pendiente. A cada uno de estos alumnos se les ha preparado un informe con un plan de 
recuperación personalizado y se ha entregado a cada familia una comunicación explicando dicho plan. De todo 
ello se ha informado al tutor correspondiente. (De este programa específico se encarga la jefa del departamento)   

10.12 ANEXO PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO BILINGÜE (ALEMÁN) 

La programación para la asignatura bilingüe se corresponde totalmente con la programación no bilingüe, pero hay que 
tener en cuenta que en el apartado de materiales didácticos, a los ya citados en el punto 9 de la presente  
programación hay que añadir una serie de fichas en alemán de cada tema, de las cuales se extraerán algunas 
cuestiones para ser incluidas en las pruebas escritas(instrumentos de evaluación)  

Además se cuenta como recurso didáctico con el apoyo de la lectora en algunas clases  

11. PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

11.1 INTRODUCCIÓN 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan 
adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la 
Comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos 
debe contextualizarse en la realidad andaluza. 

En 3º 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 
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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. 

11.2 OBJETIVOS 

La orden de 14 de julio de 2016, en su anexo I recoge los objetivos de la materia de Biología y Geología en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

La enseñanza de la Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria 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. (f) 

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.(f,g) 

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. (h) 

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. (b,e,g) 

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

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.(k) 

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. (f, k) 

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.(a, c, d, g, k) 

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.(j) 

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. (n) 

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. (n) 

11.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
Contenidos 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización de 
experimentos en el laboratorio. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías 
de la información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CeC. 
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2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados, utilizando correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio y respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA, CeC. 
  
Bloque 4. 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. Prevención. La repuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
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 y reconocer la importancia de los productos 
andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. 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. 
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. 
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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 mediterránea. CMCT, CeC. 
  
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución. 
Contenidos 
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos 
de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas 
características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del 
viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres 
vivos. La especie humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna 
de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los 
riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. Riesgo sísmico en Andalucía. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. CMCT. 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. 
CMCT. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más 
características. CMCT. 
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas superficiales. 
CMCT. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. CMCT. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito 
resultantes. CMCT. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. CMCT, 
CAA, CeC. 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente 
geológico externo. CMCT, CSC. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen 
externo. CMCT. 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. CMCT. 
12.Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución 
planetaria. CMCT. 
13.Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo analizando el riesgo 
sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado a Andalucía. CMCT, CSC. 
Bloque 7. Proyecto de investigación. 
Contenidos 
Proyecto de investigación en equipo. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CMCT, CAA, SIeP. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. CMCT, CAA, 
CSC, SIeP. 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 
obtención. Cd, CAA. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC. 
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, SIeP. 
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11.4CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 

1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,ortografía y 
presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativosa las cuestiones planteadas. 
Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones 
del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demásy asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesoradoparticipa activa y 
acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del horariolectivo, relacionadas con contenidos 
curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

11.5 CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Habilidades, destrezas 
y estrategias. Metodología 
científica. 
La metodología científica. 
Características básicas. 
La experimentación en Biología y 
geología: obtención y selección 
de 
información a partir de la 
selección yrecogida de muestras 
del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulariocientífico en un contextopreciso y 
adecuado a sunivel. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar lainformación 
de carácter científico y utilizar dichainformación 
para formarse una opinión propia,expresarse con 
precisión y argumentar sobreproblemas 
relacionados con el medio natural y lasalud. 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda 
de un guión de prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su ejecución e interpretando 
sus resultados utilizando correctamente los 
materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio y respetando las normas de seguridad 
del mismo. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes delvocabulario 
científico, expresándose de forma correcta 
tantooralmente como por escrito. 
2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 
carácter científico a partir de la utilización de 
diversasfuentes. 
2.2. Transmite la información seleccionada de 
maneraprecisa utilizando diversos soportes. 
2.3. Utiliza la información de carácter científico 
paraformarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemasrelacionados. 
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y 
elmaterial 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 
susresultados. 

Bloque 4. Las personas y la salud. 
Promoción de la saludNiveles de 
organización de la materiaviva. 
Organización general del 
cuerpohumano: células, tejidos, 
órganos,aparatos y sistemas 
La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y 
noinfecciosas. Higiene y 
prevención. 
Sistema inmunitario. Vacunas. 
Lostrasplantes y la donación de 
células, 
sangre y órganos. 
Las sustancias adictivas: el 
tabaco, elalcohol y otras drogas. 
Problemasasociados. 
Nutrición, alimentación y salud. 
Los nutrientes, los alimentos y 
hábitos 
alimenticios saludables. 
Trastornos de la 
conducta alimentaria. 
La función de nutrición. Anatomía 
y 
fisiología de los aparatos 
digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 

1. Catalogar los distintos niveles deorganización 
de la materia viva: células, tejidos,órganos y 
aparatos o sistemas y diferenciar lasprincipales 
estructuras celulares y sus funciones. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del 
serhumano y su función. 
3. Descubrir a partir del conocimiento 
delconcepto de salud y enfermedad, los factores 
quelos determinan. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. 
5. Determinar las enfermedades infecciosas 
noinfecciosas más comunes que afectan a 
lapoblación, causas, prevención y tratamientos. 
6. Identificar hábitos saludables como método 
de prevención de las enfermedades. 
7. Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. 
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. 
9. Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 

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 
lade los demás. 
6.2. Propone métodos paraevitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas más 
comúnes. 
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 
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excretor. 
Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, 
prevención de 
las mismas y hábitos de vida 
saludables. 
La función de relación. Sistema 
nervioso y sistema endócrino. 
La coordinación y el sistema 
nervioso. 
Organización y función. 
Órganos de los sentidos: 
estructura y 
función, cuidado e higiene. 
El sistema endocrino: glándulas 
endocrinas y su funcionamiento. 
Sus 
principales alteraciones. 
El aparato locomotor. 
Organización y 
relaciones funcionales entre 
huesos y 
músculos. Prevención de 
lesiones. 
La reproducción humana. 
Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor. 
Cambios físicos y psíquicos en la 
adolescencia. 
El ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción asistida 
Las 
enfermedades de transmisión 
sexual. 
Prevención. 
La repuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. Salud e 
higienesexual. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo 
y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 
sus funciones básicas. 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través 

de ejemplos prácticos prácticos y reconocer la 
importancia de los productos andaluces 
como integrantes de la dieta mediterránea. 
13. Argumentar la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la 
nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados en el 
mismo. 
16. Indagar acerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera 
de prevenirlas. 
17. Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
19. Explicar la misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento. 
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, 
con las hormonas que sintetizan y la función que 
desempeñan. 
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-
endocrino. 
22. Identificar los principales huesos y músculos 
del aparato locomotor. 
23. Analizar las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. 
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las 
lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 
25. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. 
26. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación, 
embarazo y parto. 
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. 
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. 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y 
la de las personas que le rodean, transmitiendo la 
necesidad de reflexionar, debatir, considerar 
ycompartir. 

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. 
13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable. 
14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición relacionándolo con 
sucontribución 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 sistemasimplicados 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 funciónde 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 
decada proceso. 
18.3. Clasifica distintos tiposde receptores sensoriales y 
los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales 
se encuentran. 
19.1. Identifica algunasenfermedades comunes del 
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factoresde riesgo y su prevención. 
20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia conellas 
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 factoresde riesgo más frecuentes que 
pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con 
laslesiones que producen. 
25.1. Identifica enesquemas los distintos órganos, del 
aparato reproductor masculino y femenino, specificando 
sufunción. 
26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su 
regulación. 
27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción 
humana. 
27.2. Categoriza las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 
28.1. Identifica las técnicasde reproducción asistida más 
frecuentes. 
29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su 
sexualidad y la de las personas que le rodean. 

Bloque 5. El relieve terrestre y su 1. Identificar algunas de las causas quehacen que 1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
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evolución. 
Factores que condicionan el 
relieveterrestre. El modelado del 
relieve. Losagentes geológicos 
externos y losprocesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 
Las aguas superficiales y el 
modelado del relieve. Formas 
características. Las aguas 
subterráneas, su circulación y 
explotación. Acción geológica del 
mar. 
Acción geológica del viento. 
Accióngeológica de los glaciares. 
Formas deerosión y depósito que 
originan. 
Acción geológica de los seres 
vivos. La especie humana como 
agente geológico. 
Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. Origen y 
tipos demagmas. Actividad 
sísmica yvolcánica. Distribución 
de volcanes yterremotos. Los 
riesgos sísmico yvolcánico. 
Importancia de supredicción y 
prevención. 

el relieve difiera de unos sitios aotros. 
2. Relacionar los procesos geológicosexternos 
con la energía que los activa ydiferenciarlos de 
los procesos internos. 
3. Analizar y predecir la acción de lasaguas 
superficiales e identificar las formas deerosión y 
depósitos más características. 
4. Valorar la importancia de las 
aguassubterráneas, justificar su dinámica y 
surelación con las aguas superficiales. 
5. Analizar la dinámica marina y suinfluencia en el 
modelado litoral. 
6. Relacionar la acción eólica con lascondiciones 
que la hacen posible e identificaralgunas formas 
resultantes. 
7. Analizar la acción geológica de losglaciares y 
justificar las características de lasformas de 
erosión y depósito resultantes. 
8. Indagar los diversos factores quecondicionan 
el modeladodel paisaje en laszonas cercanas del 
alumnado. 
9. Reconocer la actividad geológica de losseres 
vivos y valorar la importancia de laespecie 
humana como agente geológicoexterno. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie 
terrestre generados por la energía del interior 
terrestre de los de origen externo. 
11. Analizar las actividades sísmica yvolcánica, 
sus características y los efectosque generan. 
12. Relacionar la actividad sísmica yvolcánica con 
la dinámica del interior terrestrey justificar su 
distribución planetaria. 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos 
sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo 
analizando el riesgo sísmico del territorio andaluz 
e indagar sobre los principales terremotos que 
han afectado a Andalucía. 

características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. 
2.1. Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica. 
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y sus efectos enel 
relieve. 
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida porlas aguas superficiales y 
reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 
4.1. Valora la importancia de las aguassubterráneas y los 
riesgos de su sobreexplotación. 
5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar 
con la erosión, el transporte y la sedimentación en el 
litoral, e identifica algunas formas 
resultantescaracterísticas. 
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en 
que esta actividad geológica puede ser relevante. 
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica susefectos 
sobre el relieve. 
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e 
identifica algunos de los factores que hancondicionado su 
modelado. 
9.1. Identifica la intervención de seres vivos enprocesos 
de meteorización,erosión y sedimentación. 
9.2. Valora la importancia de actividades humanas 
en la transformación de la superficie terrestre. 
10.1. Diferencia un proceso geológico externo deuno 
interno e identifica sus efectos en el relieve. 
11.1. Conoce y describe cómo se originan losseísmos y los 
efectos que generan. 
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con 
el magma que los origina y los asocia con supeligrosidad. 
12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los 
terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 
13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que habita y conoce 
las medidas de prevención que debe adoptar. 

Bloque 7. Proyecto de 
investigación 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas 
y habilidades propias del trabajo científico. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la observación 
y la argumentación. 
3. Utilizar fuentes de información variada, 
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 
4. Participar, valorar y respetar el 
trabajoindividual y en equipo. 
5. Exponer, y defender en público elproyecto de 
investigación realizado. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias delmétodo 
científico. 
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesisque 
propone. 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,apoyándose 
en las TIC, para la elaboración ypresentación de sus 
investigaciones. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual 
y grupal. 
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones 

 

 11.6 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1. La organización del cuerpo humano 

Unidad 2.  Nutrición: Alimentación y salud 

Unidad 3. Nutrición : Aparatos digestivo y respiratorio, circulatorio y excretor 

Unidad 4. Nutrición : Aparato  circulatorio y excretor 
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Unidad 5. Relación: Sistemas nervioso  

Unidad 6. Sistema endocrino y aparato locomotor 

Unidad 7. Reproducción 

Unidad 8. Salud y sistema inmunitario 

Unidad 9.  Relieve y procesos geológicos externos 

Unidad 10. Modelado del relieve 

Unidad 11. La dinámica interna de la Tierra 

Unidad 12. Minerales y rocas 

Temporalización 

Primer Trimestre: Unidades 1, 2, 3, 8 

Segundo Trimestre: Unidades 4, 5, 6, 7,8 

Tercer Trimestre: Unidades 9, 10, 11, 12 

11.7 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones: 

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 

2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantasveces sea 
oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 

3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender susposiciones en 
caso de una eventual reclamación. 

4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado 

5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o deacceso a 
titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, 
salvo indicación expresa del profesorado. 

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no 
estarápermitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, 
relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá 
estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones 
que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de  
cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que 
ésta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación continuada,sin 
perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el alumnado en presencia del profesor. 

En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.  

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos. 

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será escrita,según la estructura 
de la prueba escrita global de evaluación. 

- Prueba de evaluación, consensuadapor el departamento didáctico, que determinará lo criterios de calificación. La 
prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente. 

 De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se 
llevará a cabo a través de esta prueba.  Las asignaturas de Refuerzo y Talleresquedarán exentas de la misma. 

- Ficha de observación. 
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- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo 
largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. 

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menosde un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos decoordinación didáctica 

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen adecuadosen función 
de la materia y del curso correspondiente. 

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos determinaránen sus 
programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los criterios de 
evaluación. 

11.8 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 

 

 
 

Descripción del instrumento 

Como resultado de la 
ponderación de los 

criterios de evaluación 
aplicados en el 
instrumento, la 

participación de este en la 
calificación es del: 

  Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 
 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales:  Únicamente para evaluar la situación inicial    
2. Pruebas de observación continuada:   

60 
 

60 
 

60 3. Prueba escrita global de evaluación:  

4. Actividad de fomento de la lectura: Mayormente artículos de actualidad. 5 5 5 

5. Actividad de exposición oral en público: Podrán ser sobre lecturas/actividades/Power 
Point. 

5 5 5 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares que 
impliquen a varios departamentos 

    

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la 
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase. 

 
 
 

30 30 30 

 
 

11.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES EN LA ESO 

1. En 1º el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común 
de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios 
que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error 
ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y 
así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este 
criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

2. En 3º, 4º de ESO,el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del 
criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los 
restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera 
ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores 
por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de 
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté 
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2. 

4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento 
de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación 
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de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la 
evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas 
escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u 
ordinaria. 

11.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La calificación se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje correspondientes. 

En cada evaluación se realizarán entre dos y cuatro controles/pruebas objetivas, suponiendo estas el 60% de la 
calificación final de la evaluación. Se tendrán en cuenta también el resto de instrumentos anteriormente citados, 
valorados a partir de la observación de la participación e interés del alumno, la revisión del cuaderno de clase, la 
valoración de las actividades de cada unidad, la realización y exposición de trabajos, etc. Todo ello supondrá el 40% 
restante para la calificación final de cada evaluación. 

Al final de curso se hallará la nota media de las tres evaluaciones para la obtención de la calificación de la evaluación 
ordinaria. Si no se alcanzara el aprobado, los alumnos podrán realizar un examen de recuperación de las evaluaciones 
no superadas. 

En el caso de tener que acudir a la convocatoria extraordinaria se entregará al alumno/a el Informe Individualizado 
donde constarán los criterios no superados y las actividades propuestas para su recuperación, debiendo realizar la 
prueba extraordinaria, que constará de una prueba escrita, además de la adecuada realización y entrega de los 
trabajos encomendados. 

11.11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de refuerzo específicos se detallan en el apartado de atención a la diversidad de la programación. 

En el presente curso se desarrollan en esta asignatura las siguientes medidas: 

  Adaptaciones curriculares significativas: 1 alumno. Seguimos el programa elaborado conjuntamente por 
nuestro departamento y la profesora de P.T. 

 Programas de refuerzo para alumnado con NEAE: 6 alumnos, con los que se adaptará principalmente la 
metodología y la evaluación. 

  Programas de refuerzo para alumnos repetidores: 5 alumnos, con los que se ha elaborado un informe 
personalizado con las pautas a seguir.  

 

11.12 ANEXO PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO BILINGÜE (ALEMÁN) 

La programación para la asignatura bilingüe se corresponde totalmente con la programación no bilingüe, pero hay que 
tener en cuenta que en el apartado de materiales didácticos, a los ya citados en el punto 9 de la presente  
programación hay que añadir una serie de fichas en alemán de cada tema, de las cuales se extraerán algunas 
cuestiones para ser incluidas en las pruebas escritas(instrumentos de evaluación)  

Además se cuenta como recurso didáctico con el apoyo de la lectora en algunas clases. 

 

12. PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

12.1 INTRODUCCIÓN 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan 
adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la 
Comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos 
debe contextualizarse en la realidad andaluza. 

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 una especial atención el aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía existe una 
notable diversidad de recursos naturales (geológico-mineros, faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, 
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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. 

 

12.2 OBJETIVOS 

La orden de 14 de julio de 2016, en su anexo I recoge los objetivos de la materia de Biología y Geología en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

La enseñanza de la Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria 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. (f) 

 

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.(f,g) 

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. (h) 

 

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. (b,e,g) 

 

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

 

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.(k) 

 

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. (f, k) 

 

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.(a, c, d, g, k) 
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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.(j) 

 

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. (n) 

 

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. (n) 

 

12.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. 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 y competencias clave 
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ellas. CMCT. 
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la observación directa o 
indirecta CMCT. 
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 
4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia 
biológica. CMCT. 
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función. CMCT. 
6. Relacionar la replicación del Adn con la conservación de la información genética. CMCT. 
7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. CMCT. 
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y evolución. 
CMCT. 
9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de 
problemas sencillos. CMCT. 
10.Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas. CMCT. 
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. CMCT, CSC, CeC. 
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: Adn recombinante y PCr. CMCT. 
13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 
14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente).CMCT. 
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del Adn recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio ambiente y 
la salud. CMCT, CSC, CeC. 
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. CMCT. 
17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la selección. Analizar el 
debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA. 
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 
19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 
 
Bloque 2. 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 y competencias clave 
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. CMCT, Cd, CAA. 
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2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su situación 
actual. CMCT, Cd, CAA. 
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona o 
terreno. CMCT, CAA. 
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra. CMCT. 
5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía. CMCT. 
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. CMCT. 
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas. CMCT. 
8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. CMCT. 
9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación 
en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de las placas. CMCT, CAA. 
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. CMCT. 
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias. CMCT. 
12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos geológicos 
internos y externos. CMCT. 
 
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. Límite de tolerancia. Autorregulación del 
ecosistema, de la población y de la comunidad.Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides 
ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. Impactos y valoración de las actividades humanas en los 
ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad 
humana y el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos.Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias 
ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para 
conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. CMCT. 
2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. CMCT. 
4.Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. CCL, CMCT. 
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos. CCL, CMCT. 
6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.CCL, CMCT, CSC. 
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. CMC, CSC. 
8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social. CMCT, 
CSC. 
11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables CMCT, CSC. 
12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CeC. 
 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 
Contenidos 
 Proyecto de investigación. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. CMCT, C 
d, 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. 
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. 
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12.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 

1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,ortografía y 
presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativosa las cuestiones planteadas. 
Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones 
del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demásy asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesoradoparticipa activa y 
acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del horariolectivo,  relacionadas con contenidos 
curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

12.5 CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Contenidos Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La evolución de la vida 
La célula. 
Ciclo celular. 
Los ácidos nucleicos. 
ADN y Genética molecular. 
Proceso de replicación del ADN. 
Concepto de gen. 
Expresión de la información 
genética. 
Código genético. 
Mutaciones. Relaciones con la 
evolución. 
La herencia y transmisión de 
caracteres. Introducción y 
desarrollo de las 
Leyes de Mendel. 
Base cromosómica de las leyes 
deMendel. 
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 laTierra. 
Teorías de la evolución. El hecho 
y losmecanismos de la evolución. 
La evolución humana: proceso 
dehominización. 
 

1. Determinar las analogías y diferencias en la 
estructura de las células procariotas y 
eucariotas,interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas. 
2. Identificar el núcleo celular y su 
organizaciónsegún las fases del ciclo celular a 
través de laobservación directa o indirecta. 
3. Comparar la estructura de los cromosomas 
yde la cromatina. 
4. Formular los principales procesos que tienen 
lugar en la mitosis y la meiosis y revisar 
susignificado e importancia biológica. 
5. Comparar los tipos y la composición de 
losácidos nucleicos, relacionándolos con su 
función. 
6. Relacionar la replicación del ADN con 
laconservación de la información genética. 
7. Comprender cómo se expresa la 
informacióngenética, utilizando el código 
genético. 
8. Valorar el papel de las mutaciones en 
ladiversidad genética, comprendiendo la 
relaciónentre mutación y evolución. 
9. Formular los principios básicos de Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia 
enla resolución de problemas sencillos. 
10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada 
alsexo, estableciendo la relación que se da 
entreellas. 
11. Conocer algunas enfermedades 
hereditarias,su prevención y alcance social. 
12. Identificar las técnicas de la 
IngenieríaGenética: ADN recombinante y PCR. 
13. Comprender el proceso de la clonación. 
14. Reconocer las aplicaciones de la 
IngenieríaGenética: OMG (organismos 
modificadosgenéticamente). 
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología 
delADN recombinante en la agricultura, la 
ganadería,el medio ambiente y la salud. 
16. Conocer las pruebas de la 
evolución.Comparar lamarckismo, darwinismo 
yneodarwinismo. 
17. Comprender los mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de la mutación y 
laselección. Analizar el debate entre 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la 
animal y la vegetal, reconociendo la función de los 
orgánuloscelulares y la relación entre morfología y 
función. 
2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo 
y sufunción según las distintas etapas del ciclo celular. 
3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 
utilizándolopara 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 de l ADN como portador de 
la información genética, relacionándolo con el 
concepto de gen. 
7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética 
por medio del código genético. 
8.1. Reconoce y explicaen qué consisten las 
mutaciones y sus tipos. 
9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética 
mendeliana, resolviendo problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos caracteres. 
10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia 
del sexo y la herencia ligada al sexo. 
11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más 
frecuentes y su alcance social. 
12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería 
genética. 
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. 
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gradualismo,saltacionismo y neutralismo. 
18. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendoel humano. 
19. Describir la hominización. 
 

Bloque 2. La dinámica de la 
Tierra 
La historia de la Tierra. 
El origen de la Tierra. El tiempo 
geológico: ideas históricas sobre 
la edadde la Tierra. Principios y 
procedimientosque permiten 
reconstruir su historia. 
Utilización del actualismo como 
método deinterpretación. 
Los eones, eras geológicas y 
periodosgeológicos: ubicación de 
losacontecimientos geológicos y 
biológicosimportantes. 
Estructura y composición de la 
Tierra. 
Modelos geodinámico y 
geoquímico. 
La tectónica de placas y sus 
manifestaciones: Evolución 
histórica: de laDeriva Continental 
a la Tectónica de 
Placas. 
. 
 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos 
quemuestren a la Tierra como un planeta 
cambiante. 
2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios 
más notables de la historia de la 
Tierra,asociándolos con su situación actual. 
3. Interpretar cortes geológicos sencillos 
yperfiles topográficos como procedimiento para 
elestudio de una zona o terreno. 
4. Categorizar e integrarlos procesos 
geológicosmás importantes de la historia de la 
tierra. 
5. Reconocer y datar los eones, eras y 
periodosgeológicos, utilizando el conocimiento 
de los fósilesguía. 
6. Comprender los diferentes modelos 
queexplican la estructura y composición de la 
Tierra. 
7. Combinar el modelo dinámico de la 
estructurainterna de la Tierra con la teoría de la 
tectónica deplacas. 
8. Reconocer las evidencias de la 
derivacontinental y de la expansión del fondo 
oceánico. 
9. Interpretar algunos fenómenos 
geológicosasociados al movimiento de la 
litosfera yrelacionarlos con su ubicación en 
mapas terrestres. 
Comprender los fenómenos naturales 
producidosen los contactos de las placas. 
10. Explicar el origen de las cordilleras, los 
arcosde islas y los orógenos térmicos. 
11. Contrastar los tipos de placas 
litosféricasasociando a los mismos movimientos 
yconsecuencias. 
12. Analizar que el relieve, en su origen 
yevolución, es resultado de la interacción entre 
losprocesos geológicos internos y externos 

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la 
Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos 
con los fenómenos que suceden en la actualidad. 
2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la 
Tierra,mediante la utilización de modelos temporales 
a escala y reconociendo las unidades temporales en la 
historia geológica. 
3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles 
topográficos. 
3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, 
aplicando los principios de superposición de estratos, 
superposición de procesos y correlación. 
4.1. Discrimina los principales acontecimientos 
geológicos, climáticos ybiológicos 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 principales 
relieves terrestres. 
11.1. Relaciona los movimientos de las placas con 
distintos procesos tectónicos. 
12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la 
influencia de la dinámica externa e interna. 
 

Bloque 3. Ecología y medio 
ambiente 
Estructura de los ecosistemas. 
Componentes del ecosistema: 
comunidad y biotopo. 
Relaciones tróficas: cadenas y 
redes. 
Hábitat y nicho ecológico. 
Factores limitantes y 
adaptaciones. 
Límite de tolerancia. 
Autorregulación del ecosistema, 
de lapoblación y de la 
comunidad. 
Dinámica del ecosistema. 
Ciclo de materia y flujo de 
energía. 
Pirámides ecológicas. 
Ciclos biogeoquímicos y 
sucesionesecológicas. 
Impactos y valoración de las 
actividadeshumanas en los 
ecosistemas. 

1 Categorizar a los factores ambientales y su 
influencia sobre los seres vivos. 
2. Reconocer el concepto de factor limitante y 
límite de tolerancia. 
3. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de regulación de 
losecosistemas. 
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. 
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a 
diferentes medios, mediante la utilización de 
ejemplos. 
6. Expresar como se produce la transferencia de 
materia y energía a lo largo de una cadena o red 
trófica y deducir las consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos recursos por parte 
del ser humano 
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. 
8. Contrastar algunas actuaciones humanas 

1.1. Reconoce los factores ambientales que 
condicionanel 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 
unambiente determinado, relacionando la adaptación 
con elfactor 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 quetienen para la vida en general el 
mantenimiento de lasmismas. 
6.1. Compara las consecuencias prácticas en la 
gestiónsostenible de algunos recursos por parte del 
ser humano,valorando críticamente su importancia. 
7.1. Establece la relaciónentre las transferencias de 
energía de los niveles tróficos y su eficiencia 
energética. 
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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 
consumohumano de energía. 
Los residuos y su gestión. 
Conocimiento de técnicas 
sencillas paraconocer el grado de 
contaminación ydepuración del 
medio ambiente. 
 

sobre diferentes ecosistemas, valorar su 
influenciay argumentar las razones de ciertas 
actuacionesindividuales y colectivas para evitar 
su deterioro. 
9. Concretar distintos procesos de tratamiento 
deresiduos. 
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida 
selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. 
11. Asociar la importancia que tienen para el 
desarrollo sostenible, la utilización de energías 
renovables. 
 

8.1. Argumenta sobre lasactuaciones humanas que 
tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización,agotamiento de 
recursos,... 
8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones 
parala mejora del medio ambiente. 
9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos 
yvalorando críticamente la recogida selectiva de los 
mismos. 
10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y 
de lareutilización de recursos materiales. 
11.1. Destaca la importancia de las energías 
renovables para el desarrollo sostenible del planeta 
 

Bloque 4. Proyecto de 
investigación 
Proyecto de investigación. 
 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas 
y habilidades propias de trabajo científico. 
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a 
través de la experimentación o la observación 
y argumentación. 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para su 
obtención. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. 
5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado 
 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 
losmétodos 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 resspeta el trabajo individual y 
grupal. 
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones 

 

 12.6 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los cuatro bloques se desarrollan en las Unidades siguientes: 

Unidad 1. Antecedentes y Tectónica de Placas 

Unidad 2: Consecuencias de la Tectónica de Placas 

Unidad 3: La célula  

Unidad 4. Genética Molecular 

Unidad 5. Genética Mendeliana 

Unidad 6. Origen y evolución de la vida 

Unidad 7.La estructura de los ecosistemas 

Unidad 8. Dinámica de los ecosistemas 

(Unidad 9.Impactos ambientales) 

 

Temporalización 

Primer Trimestre: Unidades 3, 4, 5 

Segundo Trimestre: Unidades 6, 7, 8 

Tercer Trimestre: Unidades 1, 2,  

(La unidad 9 no se puede desarrollar por falta de tiempo) 
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12.7 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones: 

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 

2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantasveces sea 
oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 

3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender susposiciones en 
caso de una eventual reclamación. 

4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado 

5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o deacceso a 
titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, 
salvo indicación expresa del profesorado. 

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará 
permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, 
etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar 
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que 
el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de  cualquiera 
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se 
tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación continuada,sin 
perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el alumnado en presencia del profesor. 

En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.  

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos. 

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será escrita,según la estructura 
de la prueba escrita global de evaluación. 

- Prueba de evaluación, consensuadapor el departamento didáctico, que determinará los criterios de calificación. La 
prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente. 

 De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se 
llevará a cabo a través de esta prueba.  Las asignaturas de Refuerzo y Talleresquedarán exentas de la misma. 

- Ficha de observación. 

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo 
largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. 

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menosde un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos decoordinación didáctica 

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen adecuados en función 
de la materia y del curso correspondiente.  

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos determinaránen sus 
programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los criterios de 
evaluación. 
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12.8 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 

 
 

 
Descripción del instrumento 

 

Como resultado de la 
ponderación de los 

criterios de evaluación 
aplicados en el 
instrumento, la 

participación de este en 
la calificación es del: 

 

  Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 
 

3ª Eva. 

1. Pruebas iniciales:  Únicamente para evaluar la situación inicial    

2. Pruebas de observación continuada:   
70 

 
70 

 

3. Prueba escrita global de evaluación:  70 

4. Actividad de fomento de la lectura: Mayormente artículos de actualidad. 10 10 10 

5. Actividad de exposición oral en 
público: 

    

6. Trabajos monográficos 
interdisciplinares que impliquen a varios 

departamentos 

    

7. Ficha de observación del trabajo 
diario y de la asistencia activa, 

participativa y cooperativa en clase. 

 20 20 10 

 

12.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES EN LA ESO 

1. En 1º el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común 
de evaluación 1.  Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios 
que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error 
ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y 
así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este 
criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

2. En 3º, 4º de ESO, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del 
criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los 
restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera 
ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores 
por 0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de 
este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté 
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2. 

4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento 
de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación 
de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la 
evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas 
escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u 
ordinaria. 

12.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La calificación se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje correspondientes. 

En cada evaluación se realizarán entre dos y cuatro controles/pruebas objetivas, suponiendo estas el 70% de la 
calificación final de la evaluación. Se tendrán en cuenta también el resto de instrumentos anteriormente citados, 
valorados a partir de  la observación de la participación e interés del alumno, la revisión del cuaderno de clase, la 
valoración de las actividades de cada unidad, la realización y exposición de trabajos, etc. Todo ello supondrá el 30% 
restante para la calificación final de cada evaluación. 
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Al final de curso se hallará la nota media de las tres evaluaciones para la obtención de la calificación de la evaluación 
ordinaria. Si no se alcanzara el aprobado, los alumnos podrán realizar un examen de recuperación de las evaluaciones 
no superadas. 

En el caso de tener que acudir a la convocatoria extraordinaria se entregará al alumno/a el Informe Individualizado 
donde constarán los criterios no superados y las actividades propuestas para su recuperación, debiendo realizar la 
prueba extraordinaria, que constará de una prueba escrita, además de la adecuada realización y entrega de los 
trabajos encomendados. 

12.11   MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de refuerzo específicos se detallan en el apartado de atención a la diversidad de la programación. 

En el presente curso se desarrollan en esta asignatura las siguientes medidas: 

  Programas de refuerzo para alumnos repetidores: 1 alumno, con el que se ha elaborado un informe 
personalizado con las pautas a seguir.  

 

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

1. REFERENTES LEGISLATIVOS 

La programación didáctica se ha diseñado siguiendo las orientaciones de la normativa vigente establecida por las 
administraciones educativas. El referente legislativo es el siguiente: 

 Constitución Española, de 1978, artículo 27, que reconoce la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

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

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 25, recoge los objetivos del Bachillerato, los cuales 
contribuirán 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. 

38 
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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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, en Andalucía y más concretamente en el artículo 3 del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, se añadirán los siguientes: 

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

p) 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. 

3. INTERDISCIPLINARIEDAD 

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. 

La biología es una disciplina científica que se interrelaciona con otras ciencias para lograr sus objetivos, como por 
ejemplo: la Física y la Química, la Geografía., la Psicología, Historia y Medicina, las Matemáticas e Informática. A lo 
largo del curso y conforme se vayan desarrollando las unidades didácticas se realizarán múltiples actividades que se 
valgan de estas otras disciplinas 

La importancia de introducir estas actividades que integren otras disciplinas, radica fundamentalmente en que 
contribuyen a la formación integral del alumnado y a la preparación del mismo para la vida social y laboral, gracias a la 
adquisición de determinados conocimientos y competencias. 

4. METODOLOGÍA 

Las recomendaciones de metodología didáctica para el bachillerato son las siguientes: 

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 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 éste 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 
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su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y 
de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 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 de los alumnos y alumnas 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. 

5. APORTACIONES DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

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. 
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g) El perfeccionamiento de las habilidades 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 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. 

  

6. APORTACIONES DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 

Tal como hemos descrito en el apartado de Metodología, a lo largo de las unidades didácticas se realizarán 
actividades, como las que vienen en el libro de texto, en las que el alumno debe leer y comprender un texto, extraer 
información, interpretarlo y poder opinar sobre el mismo. Todo esto se podrá llevar a cabo tanto de forma oral como 
escrita, para estimular en el alumno la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

Además en algunos temas, se estimulará al alumno para que, por sí mismo, realice una aproximación mediante la 
lectura al contenido que va a abordarse a continuación, pudiendo incluso realizar un esquema conceptual del mismo. 

Asimismo, para estimular la capacidad de expresarse correctamente en público, se podrán realizar actividades como 
las siguientes: 

 La presentación de dibujos, tablas, fotografías, etc. para que el alumno, individualmente o en pequeño grupo, 
describa, narre, explique, razone, justifique o valore apropósito de la información recibida. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, 
sobre alguno de los temas que puedan tratarse de forma interdisciplinar o sobre la vida y aportaciones a la 
ciencia y la tecnología de personajes ilustres. 

7. APORTACIONES DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  CLAVE 

La Biología y Geología 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 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 
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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. La materia de Biología y Geología 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 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. Por último, 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. 

La orden de 14 de julio de 2016, en su anexo I recoge las competencias clave de la materia de Anatomía Aplicada. 

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 (CMCT), 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 (CCL), 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 (CD), 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 (CAA). 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 (CSC). 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 (SIEP). 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 
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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 (CEC). 

La orden de 14 de julio de 2016, en su anexo I recoge las competencias clave de la materia de Biología. 

La Biología 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 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. 

Por último, 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. 

La orden de 14 de julio de 2016, en su anexo I recoge las competencias clave de la materia de Ciencias de la Tierra y 
Medio Ambiente. 

Las Ciencias de la Tierra y el medio Ambiente han de contribuir a que el alumnado adquiera las competencias claves, 
necesarias para el desarrollo personal que le capacite para acceder a estudios superiores y a la incorporación a la vida 
laboral. Al favorecer un aprendizaje competencial, los alumnos y alumnas podrán adquirir los conocimientos, las 
habilidades, actitudes y valores, propias de un aprendizaje duradero, funcional y significativo aplicable a diferentes 
contextos, que promueva en ellos la indagación, la reflexión y la búsqueda de respuestas, ante la realidad ambiental 
degradante nuestro planeta. De entre todas las competencias, las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente 
promoverán, esencialmente, la competencia matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y 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. Las demás competencias también contribuirán a alcanzar estas dos competencias 
fundamentales: La 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. Por último 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 
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recursos expositivos se potenciarán las capacidades estéticas y creativas de los alumnos y alumnas, favoreciendo el 
conocimiento del vasto patrimonio en paisajes, ecosistemas, biodiversidad y geodiversidad de nuestra comunidad. 

 

8. EVALUACIÓN 

La evaluación es el conjunto de actividades programadas para recoger información, sobre la que el profesorado y el alumnado 
reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Carácter de la evaluación. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas 
materias del currículo 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, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 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 al 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 su concreción en estándares de aprendizaje evaluables como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 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. 

7. 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. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así 
como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, 
promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

3. 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. 

Instrumentos y herramientas de evaluación 

Los instrumentos y herramientas de evaluación nos van a ayudar a obtener información sobre el avance del alumnado en el 
proceso de aprendizaje y a dar validez y fiabilidad a los resultados. 

Entre los instrumentos de evaluación se encuentran los siguientes: 

 Observaciones, entrevistas, participación en las discusiones generales y en su grupo de trabajo, actitud frente al 
aprendizaje, etc. 

 Trabajos realizados: cuaderno de clase, diario de grupo, trabajos individuales y/o en grupo. 

 Asistencia regular a clase y a las actividades programadas para poder aplicar un proceso de evaluación continua. 
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 Pruebas escritas y orales donde las cuestiones sean muy diversificadas: definir, explicar, razonar, valorar, interpretar, 
aplicar, diseñar, resolver, calcular, representar, resumir, etc. 

Entre las herramientas de evaluación se encuentran las siguientes: 

 Registro de las actuaciones del alumno. 

 Cuaderno del profesor. 

 Control de asistencia. 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En cuanto a los materiales y recursos didácticos serán variados para favorecer la adquisición de los conocimientos y 
motivar al alumnado. Se trabajará con los siguientes materiales, principalmente: 

 Libro de texto del alumno. 

 Además de las actividades del libro, se realizarán algunas actividades basadas en recortes de prensa. Otras 
actividades serán murales o trabajos bibliográficos sobre temas relacionados con la materia objeto de estudio en 
cada caso. El objetivo de estas actividades es que los alumnos lleguen a trabajar y manejar diversas fuentes de 
información, usando, a ser posible, las nuevas tecnologías, pero sin olvidar los diccionarios, las enciclopedias o 
cualquier otro libro de consulta. 

 Material audiovisual: Si el desarrollo de las clases lo permite, se podrán seleccionar algunos fragmentos de 
vídeos, DVDs o cualquier otro material que complemente el aprendizaje del alumnado. Ha de ser, por tanto, 
adecuado para su nivel y la materia tratada. 

 Laboratorio: Si el tiempo lo permite, se intentará realizar alguna práctica sencilla o al menos un acercamiento al 
Laboratorio del Departamento de Biología y Geología, para que el alumnado conozca sus instalaciones y entienda 
que la Ciencia está asociada a la experimentación. (Reconocemos, de antemano, la dificultad que existe para 
organizar una práctica de Laboratorio con grupos tan numerosos como los de  Primero,Tercero y Cuarto de la 
E.S.O. en un espacio reducido). 

 Uso de las TIC y de Internet: Se debe instar al alumnado al uso de las TIC en la realización de trabajos 
monográficos, presentaciones en PowerPoint, etc. Además el uso de Internet le permite acceder a una gran 
cantidad de información referente a la materia, que tendrá que seleccionar dependiendo del objetivo a cumplir, 
y así organizarla con posterioridad, dando un resultado coherente. 

10. PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

10.1 INTRODUCCIÓN 

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

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

Es importante que los alumnos y alumnas conozcan los distintos sectores que en el campo de la investigación se 
desarrollan en Andalucía, como la búsqueda de soluciones biotecnológicas a problemas medioambientales, el 
desarrollo de la industria bioenergética, de la trazabilidad y seguridad alimentaria, de técnicas en agricultura 
sostenible, de la acuicultura, de la investigación sanitaria, la biomedicina, el desarrollo de nuevos fármacos, la 
existencia de biobancos, investigación básica, etc., y los problemas de tipo ético que todos ellos pueden acarrear. 
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10.2 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. (i,j) 

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.(i,j) 

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.(i,j) 

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.(i,j) 

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.(i,j) 

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.(i,j) 

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.(p) 

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. (i,j) 

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. (g,k) 

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. (i,j,p) 

 

10.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

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 y competencias clave 
1. Especificar las características que definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 
2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. CMCT, CAA. 
3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva, 
relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA. 
4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. CMCT, CAA. 
5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada con la función que 
desempeñan. CMCT, CAA. 
 
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 y competencias clave 
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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. 
 
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 y competencias clave 
1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se llega al nivel tisular. CMCT, CAA. 
2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales relacionándolas con las funciones que 
realizan. CMCT, CAA. 
3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. CMCT, CAA. 
 
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 y competencias clave 
1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. CMCT. 
2. Interpretar los sistemas de clasificación 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. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales correspondientes. CMCT, CAA, CSC. 
8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la distribución de las especies. CMCT, 
CSC. 
9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA. 
10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. CMCT, CCL. 
11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mantenimiento de labiodiversidad CMCT, CSC, 
CeC. 
12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de las 
especies. CMCT, CSC, CeC. 
13. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. CMCT, CSC, CeC. 
14. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la fauna andaluzas y 
españolas. CMCT, CCL, CeC. 
15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la alimentación y la industria y 
su relación con la investigación. CMCT, SIeP. 
16. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas más importantes para la 
extinción de especies. CMCT, CSC. 
17. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad. CMCT, CSC. 
18. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al medio de 
especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC. 
19. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano, así como su posible 
repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona. CMCT, CCL, CSC, CeC, SIeP. 
 
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. Aplicaciones y experiencias prácticas. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. CMCT, CCL. 
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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 briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras características. 
CMCT, CAA. 
13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La formación de la semilla y el 
fruto. CMCT. 
14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. CMCT. 
15. Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT. 
16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes medios en los que habitan. CMCT, 
CAA. 
17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores en el funcionamiento 
de los vegetales. CMCT, CAA, SIeP. 
 
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 y competencias clave 
1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. CMCT. 
2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. CMCT, CAA. 
3. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas. CMCT, CAA. 
4. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. 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 gaseoso). CMCT, CAA. 
9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados. CMCT. 
10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. CMCT, CCL. 
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 (S C y SnP) 
como funcional (somático y autónomo). CMCT, CCL. 
21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema nervioso. CMCT, CCL. 
22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las funciones de estas. CMCT, 
CCL, CAA. 
23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de invertebrados. CMCT, CAA. 
24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y reproducción asexual. Tipos. 
Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 
25. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL. 
26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. CMCT, CAA. 
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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. 
30. Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, CAA, SIeP. 
 
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 
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 otras aplicaciones de interés social o industrial. 
8. Reconocer las principales rocas y estructuras geológicas de Andalucía y principalmente de la zona en la que se 
habita. CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
 
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 principalesrocas sedimentarias. La deformación en relación a la Tectónica 
de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas. 
Criterios de evaluación 
1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. CMCT, CAA. 
2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los factores que influyen en el 
magmatismo. CMCT, CAA. 
3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, tipos y utilidades. CMCT, CAA, CSC. 
4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma. CMCT, CAA. 
5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad. CMCT. 
6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos. CMCT, CAA. 
7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. CMCT, CAA. 
8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 
9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL. 
10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio. CMCT, CAA. 
11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación con los esfuerzos a que se 
ven sometidas. CMCT, CAA. 
12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. CMCT, CAA. 
 
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 
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. 
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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. 

10.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 

1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,ortografía y 
presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativosa las cuestiones planteadas. 
Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones 
del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demásy asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesoradoparticipa activa y 
acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del horariolectivo,  relacionadas con contenidos 
curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

10.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Contenidos Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

1.1. Describe las características que definen a los 
seresvivos: 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 laestructura celular, destacando la 
uniformidad molecular delos seres vivos. 
4.1. Identifica cadauno de los monómeros 
constituyentesde las macromoléculas orgánicas. 
5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica 
de 
acuerdo con su estructura tridimensional. 

Bloque 2. La organización 
celular. 
Modelos de organización 
celular: célulaprocariota y 
eucariota. Célula animal y 
célula vegetal. 
Estructura y función de los 
orgánuloscelulares. 
El ciclo celular. La división 
celular: Lamitosis y la 
meiosis. Importancia en la 
evolución de los seres vivos. 
Planificación y realización 
de prácticasde laboratorio. 
 

1. Distinguir una célula procariota de 
unaeucariota y una célula animal de una 
vegetal,analizando sus semejanzas y 
diferencias. 
2. Identificar los orgánulos 
celulares,describiendo su estructura y 
función. 
3. Reconocer las fases de la mitosis y 
meiosisargumentando su importancia 
biológica. 
4. Establecer las analogías y 
diferenciasprincipales entre los procesos 
de división celularmitótica y meiótica. 
 

1.1. Interpreta la célula como una unidad 
estructural,funcional y genética de los seres vivos. 
1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y 
nombra susestructuras. 
2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos 
celulares, asociando cada orgánulo con su función 
ofunciones. 
2.2. Reconoce y nombra mediante icrofotografías 
opreparaciones microscópicas células animales y 
vegetales. 
3.1. Describe los acontecimientos fundamentales 
encada una de las fases de la mitosis y meiosis. 
4.1. Selecciona las principales analogías y 
diferenciasentre la mitosis y la meiosis. 
 

Bloque 3. Histología 
Concepto de tejido, órgano, 
aparato ysistema. 
Principales tejidos animales: 
estructuray función. 
Principales tejidos egetales: 
estructuray función. 
Observaciones icroscópicas 

1. Diferenciar los distintos niveles de 
organización celular interpretando como 
se llega alnivel tisular. 
2. Reconocer la estructura y composición 
de lostejidos animales y vegetales 
relacionándoles conlas funciones que 
realizan. 
3. Asociar imágenes microscópicas con el 

1.1. Identifica los distintos niveles de organización 
celulary determina sus ventajas para los seres 
pluricelulares. 
2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con 
suscélulas características, asociando a cada una de 
ellas lafunción que realiza. 
3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el 
tejido alque pertenecen 
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detejidos animales y 
vegetales. 
 

tejidoal que pertenecen. 
 

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

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos 
deseres vivos. 
2. Interpretar los sistemas de clasificación 
ynomenclatura de los seres vivos. 
3. Definir el concepto de biodiversidad y 
conocer los principales índices de cálculo 
dediversidad biológica. 
4. Conocer las características de los tres 
dominios y los cinco reinos en los que se 
clasificanlos seres vivos. 
5. Situar las grandes zonas biogeográficas y 
losprincipales biomas. 
6. Relacionar las zonas biogeográficas con 
lasprincipales variables climáticas. 
7. Interpretar mapas biogeográficos y 
determinar las formaciones vegetales 
correspondientes. 
8. Valorar la importancia de la latitud, la 
altitud yotros factores geográficos en la 
distribución de lasespecies. 
9. Relacionar la biodiversidad con el 
procesoevolutivo. 
10. Describir el proceso de especiación y 
enumerar los factores que lo condicionan. 
11. Reconocer la importancia biogeográfica 
dela Península Ibérica en el mantenimiento 
de labiodiversidad. 
12. Conocer la importancia de las islas 
comolugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a laevolución de las 
especies. 
13. Definir el concepto de endemismo y 
conocer los principales endemismos de la 
flora y lafauna españolas. 
14. Conocer las aplicaciones de la 
biodiversidad en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la industria. 
15. Conocer las principales causas de 
pérdidade biodiversidad, así como y las 
amenazas másimportantes para la 
extinción de especies 
16. Enumerar las principales causas de 
origenantrópico que alteran la 
biodiversidad. 
17. Comprender los inconvenientes 
producidospor el tráfico de especies 
exóticas y por laliberación al medio de 
especies alóctonas oinvasoras. 
18. Describir las principales especies y 
valorarla biodiversidad de un ecosistema 
cercano. 
 

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de 
losseres vivos. 
1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante 
de labiodiversidad. 
2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros 
mediospara la identificación y clasificación de 
diferentes especiesde animales y plantas. 
3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y 
relacionaeste 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 losque 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 
seresvivos. 
5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el 
mapalas principales zonas biogeográficas. 
5.2. Diferencia los principales biomas y 
ecosistemasterrestres y marinos. 
6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la 
distribución de biomas, ecosistemas y especies. 
6.2. Identifica lasprincipales variables climáticas 
queinfluyen en la distribución de los grandes 
biomas. 
7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de 
vegetación. 
7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones 
vegetales con los biomas correspondientes. 
8.1. Relaciona la latitud, laaltitud, la 
continentalidad, lainsularidad y las barreras 
orogénicas y marinas con ladistribución de las 
especies. 
9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de 
formación de especies mediante cambios 
evolutivos. 
9.2. Identifica el proceso de selección natural y la 
variabilidad individual como factores clave en el 
aumento debiodiversidad. 
10.1. Enumera las fases de la especiación. 
10.2. Identifica los factoresque favorecen la 
especiación. 
11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su 
ubicaciónentre dos áreas biogeográficas 
diferentes. 
11.2. Reconoce la importancia de la Península 
Ibéricacomo mosaico de ecosistemas. 
11.3. Enumera los principales ecosistemas de la 
península ibérica y sus especies más 
representativas. 
12.1. Enumera los factores que favorecen la 
especiaciónen las islas. 
12.2. Reconoce la importancia de las islas en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 
13.1. Define el concepto de endemismo o especie 



52 
 

 Instituto "San Departamento de Biología y 

endémica. 
13.2. Identifica los principales endemismos de 
plantas yanimales en España. 
14.1. Enumera las ventajas quese derivan del 
mantenimiento de la biodiversidadpara el ser 
humano. 
15.1. Enumera las principales causas de pérdida 
debiodiversidad. 
15.2. Conoce y explica las principales amenazas 
que seciernen sobre las especies y que fomentan 
su extinción 
16.1. Enumera las principales causas de pérdida 
debiodiversidad derivadas de las actividades 
humanas. 
16.2. Indica las principales medidas que reducen la 
pérdida de biodiversidad. 
17.1. Conoce y explica los principales efectos 
derivadosde la introducción de especies alóctonas 
en losecosistemas. 
18.1. Diseña experiencias para el estudio de 
ecosistemasy la valoración de su biodiversidad 
 

Bloque 5. Las plantas: sus 
funciones, y adaptaciones 
al medio. 
Funciones de nutrición en 
las plantas. 
Proceso de obtención y 
transporte de losnutrientes. 
Transporte de la savia 
elaborada. 
La fotosíntesis. 
Funciones de relación en las 
plantas. 
Los tropismos y las nastias. 
Las hormonasvegetales. 
Funciones de reproducción 
en losvegetales. Tipos de 
reproducción. Losciclos 
biológicos más 
característicos delas 
plantas. La semilla y el 
fruto. 
Las adaptaciones de los 
vegetales almedio. 
Aplicaciones y experiencias 
prácticas. 

1. Describir cómo se realiza la absorción 
deagua y sales minerales. 
2. Conocer la composición de la savia bruta 
ysus mecanismos de transporte. 
3. Explicar los procesos de transpiración, 
intercambio de gases y gutación. 
4. Conocer la composición de la savia 
elaborada y sus mecanismos de transporte. 
5. Comprender las fases de la fotosíntesis, 
losfactores que la afectan y su importancia 
biológica. 
6. Explicar la función de excreción en 
vegetalesy las sustancias producidas por 
los tejidossecretores. 
7. Describir los tropismos y las nastias 
ilustrándolos con ejemplos. 
8. Definir el proceso de regulación en las 
plantas mediante hormonas vegetales. 
9. Conocer los diferentes tipos de 
fitohormonasy sus funciones. 
10. Comprender los efectos de la 
temperatura yde la luz en el desarrollo de 
las plantas. 
11. Entender los mecanismos de 
reproducciónasexual y la reproducción 
sexual en las plantas. 
12. Diferenciar los ciclos biológicos de 
briofitas,pteridofitas y espermafitas y sus 
fases yestructuras características. 
13. Entender los procesos de polinización y 
dedoble fecundación en las espermafitas. 
Laformación de la semilla y el fruto. 
14. Conocer los mecanismos de 
diseminaciónde las semillas y los tipos de 
germinación. 
15. Conocer las formas de propagación de 
losfrutos. 

1.1. Describe la absorción del agua y las sales 
minerales. 
2.1. Conoce y explica la composición de la savia 
bruta ysus mecanismos de transporte. 
3.1. Describe los procesos de transpiración, 
intercambiode gases y gutación. 
4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y 
susmecanismos de transporte. 
5.1. Detalla los principales hechos que ocurren 
durantecada una de las fases de la fotosíntesis 
asociando, a nivelde orgánulo, donde se producen. 
5.2. Argumenta y precisa la importancia de la 
fotosíntesiscomo proceso de biosíntesis, 
imprescindible para elmantenimiento de la vida en 
la Tierra. 
6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en 
vegetales. 
6.2. Relaciona los tejidos secretores y las 
sustancias queproducen. 
7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y 
nastias. 
8.1. Valora el proceso de regulación de las 
hormonasvegetales. 
9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones 
quedesempeñan. 
10.1. Argumenta los efectos de latemperatura y la 
luz enel desarrollo de las plantas. 
11.1. Distingue los mecanismos de reproducción 
asexualy la reproducción sexual en las plantas. 
12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermafitas y sus fases y 
estructurascaracterísticas. 
12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y 
ciclosbiológicos de los diferentes grupos de 
plantas. 
13.1. Explica los procesos de polinización y de 
fecundación en las espermafitas y diferencia el 
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16. Reconocer las adaptaciones más 
características de los vegetales a los 
diferentesmedios en los que habitan. 
17. Diseñar y realizar experiencias en las 
quese pruebe la influencia de 
determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales. 
 

origen y laspartes de la semilla y del fruto. 
14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de 
lassemillas y los tipos de germinación. 
15.1. Identifica los mecanismos de propagación de 
losfrutos. 
16.1. Relaciona las adaptacionesde los vegetales 
con elmedio en el que se desarrollan. 
17.1. Realiza experiencias que demuestren la 
intervención de determinados factores en el 
funcionamientode las plantas. 

Bloque 6.Los animales: sus 
funciones, y 
adaptaciones al medio. 
Funciones de nutrición en 
los animales. 
El transporte de gases y la 
respiración. Laexcreción. 
Funciones de relación en los 
animales. 
Los receptores y los 
efectores. El 
sistemanervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
La reproducción en los 
animales. Tiposde 
reproducción. Ventajas 
einconvenientes. Los ciclos 
biológicos 
máscaracterísticos de los 
animales. Lafecundación y el 
desarrollo embrionario. 
Las adaptaciones de los 
animales almedio. 
Aplicaciones y experiencias 
prácticas. 
 

1. Comprender los conceptos de nutrición 
heterótrofa y de alimentación. 
2. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos 
de los invertebrados. 
3. Distinguir los modelos de aparatos 
digestivos 
de los vertebrados 
4. Diferenciar la estructura y función de 
losórganos del aparato digestivo y sus 
glándulas. 
5. Conocer la importancia de 
pigmentosrespiratorios en el transporte de 
oxígeno. 
6. Comprender los conceptos de 
circulaciónabierta y cerrada, circulación 
simple y dobleincompleta o completa. 
7. Conocer la composición y función de la 
linfa. 
8. Distinguir respiración celular de 
respiración(ventilación, intercambio 
gaseoso). 
9. Conocer los distintos tipos de 
aparatosrespiratorios en invertebrados y 
vertebrados 
10. Definir el concepto de excreción 
yrelacionarlo con los objetivos que 
persigue. 
11. Enumerar los principales productos de 
excreción y señalar las diferencias 
apreciables enlos distintos grupos de 
animales en relación conestos productos. 
12. Describir los principales tipos órganos 
yaparatos excretores en los distintos grupos 
deanimales. 
13. Estudiar la estructura de las nefronas y 
elproceso de formación de la orina. 
14. Conocer mecanismos específicos 
osingulares de excreción en vertebrados 
15. Comprender el funcionamiento 
integrado delos sistemas nervioso y 
hormonal en los animales. 
16. Conocer los principales componentes 
delsistema nervioso y su funcionamiento. 
17. Explicar el mecanismo de transmisión 
delimpulso nervioso. 
18. Identificar los principales tipos de 
sistemasnerviosos en invertebrados. 
19. Diferenciar el desarrollo del 

1.1. Argumenta las diferencias más significativas 
entrelos 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 losinvertebrados. 
3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos 
de losvertebrados. 
4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo 
con lafunción/es que realizan. 
4.2. Describe la absorción en el intestino. 
5.1. Reconoce y explica laexistencia de 
pigmentosrespiratorios en los animales. 
6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con 
losanimales que la presentan, sus ventajas e 
inconvenientes. 
6.2. Asocia representaciones sencillas del 
aparatocirculatorio con el tipo de circulación 
(simple, doble,incompleta o completa. 
7.1. Indica la composición de la linfa, identificando 
susprincipales funciones. 
8.1. Diferencia respiración celular y respiración, 
explicando el significado biológico de la 
respiración celular. 
9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios 
con losgrupos a los que pertenecen, 
reconociéndolos enrepresentaciones 
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 deexcreción. 
12.1. Describe los principales aparatos excretores 
de losanimales, reconociendo las principales 
estructuras de ellosa partir de representaciones 
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 losmecanismos específicos o 
singularesde 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 tiposde receptores 
sensoriales ynervios. 
17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso 
en laneurona y entre neuronas. 
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sistemanervioso en vertebrados. 
20. Describir los componentes y funciones 
delsistema nervioso tantodesde el punto de 
vistaanatómico (SNC y SNP) como funcional 
(somáticoy autónomo). 
21. Describir los componentes del 
sistemaendocrino y su relación con el 
sistema nervioso. 
22. Enumerar las glándulas endocrinas en 
vertebrados, las hormonas que producen y 
lasfunciones de estas. 
23. Conocer las hormonas y las estructuras 
quelas producen en los principales grupos 
deinvertebrados. 
24. Definir el concepto de reproducción 
ydiferenciar entre reproducción sexual 
yreproducción asexual. Tipos. Ventajas 
einconvenientes 
25. Describir los procesos de la 
gametogénesis. 
26. Conocer los tipos de fecundación 
enanimales y sus etapas. 
27. Describir las distintas fases del 
desarrolloembrionario. 
28. Analizar los ciclos biológicos de 
losanimales. 
29. Reconocer las adaptaciones más 
características de los animales a los 
diferentesmedios en los que habitan. 
30. Realizar experiencias de fisiología 
animal 

18.1. Distingue los principales tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. 
19.1. Identifica losprincipales sistemas nerviosos 
devertebrados. 
20.1. Describe el sistema nervioso central y 
periférico delos vertebrados, diferenciando las 
funciones del sistemaervioso somático y el 
autónomo. 
21.1. Establece la relación entre el sistema 
endocrino yel sistema nervioso. 
22.1. Describe las diferencias entre glándulas 
endocrinasy exocrinas. 
22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué 
lugarse evidencia, la actuación de algunas de las 
hormonas queactúan en el cuerpo humano. 
22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la 
hormonau hormonas más importantes que 
segrega, explicando sufunción de control. 
23.1. Relaciona las principales hormonas de los 
invertebrados con su función de control. 
24.1. Describe las diferencias entre reproducción 
asexualy sexual, argumentando las ventajas e 
inconvenientes decada una de ellas. 
24.2. Identifica tipos dereproducción 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 ysus etapas. 
27.1. Identifica las fases deldesarrollo embrionario 
y los acontecimientoscaracterísticos de cada una 
de ellas. 
27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los 
procesos desegmentación y gastrulación durante 
el desarrollo embrionario. 
28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de 
losanimales. 
29.1. Identifica las adaptaciones animales a los 
mediosaéreos. 
29.2. Identifica las adaptaciones animales a los 
mediosacuáticos. 
29.3. Identifica las adaptaciones animales a los 
medios terrestres. 
30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología 
animal 

Bloque 7. Estructura y 
composición de la Tierra. 
Análisis e interpretación de 
los métodosde estudio de la 
Tierra. 
Estructura del interior 
terrestre: Capas 
que se diferencian en 
función de sucomposición y 
en función de su mecánica. 
Dinámica litosférica. 
Evolución de lasteorías 
desde la Deriva continental 

1. Interpretar los diferentes métodos de 
estudiode la Tierra, identificando sus 
aportaciones ylimitaciones. 
2. Identificar las capas que conforman el 
interiordel planeta de acuerdo con su 
composición,diferenciarlas de las que se 
establecen en funciónde su mecánica, y 
marcar las discontinuidades yzonas de 
transición. 
3. Precisar los distintos procesos 
quecondicionan su estructura actual. 
4. Comprender la teoría de la deriva 
continentalde Wegener y su relevancia para 

1.1. Caracteriza los métodosde estudio de la 
Tierra enbase a los procedimientos que utiliza y a 
sus aportaciones ylimitaciones. 
2.1. Resume la estructura y composición del 
interiorterrestre, distinguiendo sus capas 
composicionales ymecánicas, así como las 
discontinuidades y zonas detransición entre ellas. 
2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes 
capas dela Tierra, identificando las 
discontinuidades que permitendiferenciarlas. 
2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico 
de la Tierra, contrastando lo que aporta cada uno 
de ellos alconocimiento de la estructura de la 
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hastala Tectónica de placas. 
Aportaciones de las nuevas 
tecnologíasen la 
investigación de nuestro 
planeta. 
Minerales y rocas. 
Conceptos. 
Clasificación genética de las 
rocas. 
 

el desarrollo de lateoría de la Tectónica de 
placas. 
5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, 
señalando los procesos que ocurren entre 
ellos. 
6. Aplicar los avances de las nuevas 
tecnologíasen la investigación geológica. 
7. Seleccionar e identificar los minerales y 
lostipos de rocas más frecuentes, 
especialmenteaquellos utilizados en 
edificios, monumentos yotras aplicaciones 
de interés social o industrial. 
 

Tierra. 
3.1. Detalla y enumera procesos que han dado 
lugar a laestructura actual del planeta. 
4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la 
derivacontinental, para el desarrollo de la teoría 
de la Tectónica de placas. 
5.1. Identifica los tipos de bordes de placas 
explicandolos fenómenos asociados a ellos. 
6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las 
nuevas tecnologías, asociándolos con la 
investigación deun fenómeno natural. 
7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o 
industrial de determinados tipos de minerales y 
rocas 

Bloque 8. Los procesos 
geológicos y petrogenéticos 
Magmatismo: Clasificación 
de las rocasmagmáticas. 
Rocas magmáticas de 
interés. El magmatismo en 
la Tectónica de placas. 
Metamorfismo: Procesos 
metamórficos. 
Físico-química del 
metamorfismo, tipos 
demetamorfismo. 
Clasificación de las 
rocasmetamórficas. El 
metamorfismo en la 
Tectónica de placas. 
Procesos sedimentarios. Las 
faciessedimentarias: 
identificación 
einterpretación. 
Clasificación y génesis delas 
principales rocas 
sedimentarias. 
La deformación en relación 
a laTectónica de placas. 
Comportamientomecánico 
de las rocas. Tipos de 
deformación: pliegues y 
fallas. 
 

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

1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la 
tectónica de placas, conociendo las estructuras 
resultantes del emplazamiento de los magmas en 
profundidad y ensuperficie. 
2.1. Discrimina los factoresque determinan los 
diferentestipos de magmas, clasificándolos 
atendiendo a su composición. 
3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas 
magmáticas,identificando con ayuda de claves las 
más frecuentes yrelacionando su textura con su 
proceso de formación. 
4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con 
lascaracterísticas del magma diferenciando los 
distintosproductos 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 
texturacon el tipo de metamorfismo 
experimentado. 
8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del 
procesode formación de una roca sedimentaria. 
9.1. Describe las fases de la diagénesis. 
10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias 
másfrecuentes de la corteza terrestre según su 
origen. 
11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica 
con losesfuerzos a los que se someten las rocas y 
con laspropiedades de éstas. 
11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas 
con latectónica de placas. 
12.1. Distingue los elementos de un pliegue, 
clasificándolos atendiendo a diferentes criterios. 
12.2. Reconoce y clasifica losdistintos tipos de 
falla,identificando los elementos que la 
constituyen. 

Bloque 9. Historia de la 
Tierra. 
Estratigrafía: concepto y 
objetivos. 
Principios fundamentales. 
Definición deestrato. 

1. Deducir a partir de mapas topográficos y 
cortes geológicos de una zona determinada, 
laexistencia de estructuras geológicas y su 
relacióncon el relieve. 
2. Aplicar criterios cronológicos para la 
dataciónrelativa de formaciones geológicas 

1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y 
cortesgeológicos sencillos. 
2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la 
antigüedad de sus estratos, las discordancias y la 
historiageológica de la región. 
3.1. Categoriza los principales fósiles guía, 



56 
 

 Instituto "San Departamento de Biología y 

Dataciones relativas y 
absolutas:estudio de cortes 
geológicos sencillos. 
Grandes divisiones 
geológicas: La tabladel 
tiempo geológico. 
Principales 
acontecimientos en la 
historia geológicade la 
Tierra. Orogenias. 
Extinciones masivas y sus 
causasnaturales. 

ydeformaciones localizadas en un corte 
geológico. 
3. Interpretar el proceso de fosilización y los 
cambios que se producen. 
 

valorando suimportancia para el establecimiento 
de la historia geológicade la Tierra 

  

10.6   SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Los bloques de contenidos del currículum oficial se organizarán en las siguientes unidades: 

Primer Trimestre:  

 Unidad 1. Los seres vivos: composición y función  

 Unidad  2. La organización celular 

 Unidad  3. Histología 

 Unidad  4. Evolución y  biodiversidad 

Segundo Trimestre:  

 Unidad  5. Función de nutrición en plantas y animales 

 Unidad 6. Función de relación y reproducción en plantas y 
animales 

Tercer trimestre:  

 Unidad 7. Estructura y composición de la Tierra. Tectónica de 
Placas 

 Unidad  8. Magmatismo, metamorfismo y Procesos geológicos 
externos. Rocas magmáticas, metamórficas y sedimentarias 

 Unidad  9. Historia de la Tierra y métodos de estudio. 
(Exposiciones de los alumnos en Power Point) 

 

10.7 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones: 

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 

2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantasveces sea 
oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 

3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender susposiciones en 
caso de una eventual reclamación. 

4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado 

5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o deacceso a 
titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 
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El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, 
salvo indicación expresa del profesorado. 

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará 
permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, 
etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar 
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que 
el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de  cualquiera 
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se 
tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación continuada,sin 
perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el alumnado en presencia del profesor. 

En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.  

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos. 

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será escrita,según la estructura 
de la prueba escrita global de evaluación. 

- Prueba de evaluación, consensuadapor el departamento didáctico, que determinará los criterios de calificación. La 
prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente. 

 De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se 
llevará a cabo a través de esta prueba.  Las asignaturas de Refuerzo y Talleresquedarán exentas de la misma. 

- Ficha de observación. 

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo 
largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. 

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menosde un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos decoordinación didáctica 

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen adecuados en función 
de la materia y del curso correspondiente.  

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos determinaránen sus 
programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los criterios de 
evaluación. 

 

10.8 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 

 

PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 
 

 
Descripción del instrumento 

 

Como resultado de la 
ponderación de los 

criterios de evaluación 
aplicados en el 
instrumento, la 

participación de este en la 
calificación es del: 

  Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 
 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales:  Únicamente para evaluar la situación inicial    

2. Pruebas de observación continuada:   
80 

 
80 

 
    80 3. Prueba escrita global de evaluación:  

4. Actividad de fomento de la lectura: Mayormente artículos de actualidad. 5 5 5 

5. Actividad de exposición oral en público: Podrán ser sobre lecturas/actividades/Power Point. 5 5 5 
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6. Trabajos monográficos interdisciplinares 
que impliquen a varios departamentos 

    

7. Ficha de observación del trabajo diario y 
de la asistencia activa, participativa y 

cooperativa en clase. 

 10 10 10 

 

10.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES EN BACHILLERATO 

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que 
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o 
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así 
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio 
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté 
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2. 

3. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento 
de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación 
de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la 
evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas 
escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u 
ordinaria. 

10.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La calificación se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje correspondientes. 

En cada evaluación se realizarán entre dos y cuatro controles/pruebas objetivas, suponiendo estas el 80% de la 
calificación final de la evaluación. Se tendrán en cuenta también el resto de instrumentos anteriormente citados, 
valorados a partir de  la observación de la participación e interés del alumno, la revisión del cuaderno de clase, la 
valoración de las actividades de cada unidad, la realización y exposición de trabajos, etc. Todo ello supondrá el 20% 
restante para la calificación final de cada evaluación. 

Al final de curso se hallará la nota media de las tres evaluaciones para la obtención de la calificación de la evaluación 
ordinaria. Si no se alcanzara el aprobado, los alumnos podrán realizar un examen de recuperación de las evaluaciones 
no superadas. 

En el caso de tener que acudir a la convocatoria extraordinaria se entregará al alumno/a el Informe Individualizado 
donde constarán los criterios no superados y las actividades propuestas para su recuperación, debiendo realizar la 
prueba extraordinaria, que constará de una prueba escrita, además de la adecuada realización y entrega de los 
trabajos encomendados. 

10.11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de refuerzo específicos se detallan en el apartado de atención a la diversidad de la programación. 

En el presente curso no tenemos que desarrollar en esta asignatura ningún programa específico. 

 

11. PROGRAMACIÓN ANATOMÍA APLICADA  1º BACHILLERATO 

11.1  INTRODUCCIÓN 

Anatomía Aplicada es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para los alumnos y alumnas de 
primer curso de Bachillerato y pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender el cuerpo 
humano y su motricidad en relación con las manifestaciones físico-deportivas, artísticas 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 
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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. 

11.2 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. (j,m) 

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.(j,l,m) 

3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su funcionamiento.(i) 

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.(i,m) 

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.(e,i,m) 

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples de tipo 
anatómico y funcional.(i,j,m) 

7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus efectos beneficiosos sobre la 
salud física y mental.(m) 

11.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano. 
Contenidos 
Características de la vida del ser humano. Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los 
sistemas y aparatos. Los sistemas de órganos del cuerpo humano. Anatomía topográfica y seccional. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
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. 
Bloque 2: El sistema cardiopulmonar. 
Contenidos 
Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. Patologías del sistema 
respiratorio. 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. 
Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de la circulación. El sistema 
linfático. Principales patologías del sistema vascular. Causas. Hábitos y costumbres saludables.  
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del organismo y rendimiento de 
actividades artísticas corporales. CMCT, CAA, CeC. 
2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables para el sistema 
cardiorespiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en 
la vida cotidiana CMCT, CAA, CSC. 
3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular. CMCT. 
4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas. 
5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus principales 
patologías. 
Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 
Contenidos 
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. 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 
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actividad. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. Aparato 
digestivo. Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. Enfermedades y trastornos del 
sistema digestivo.  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 y competencias clave 
1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la energía y 
mejorar la eficiencia de la acción. CMCT, CCL, CAA. 
2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando los órganos implicados en 
cada uno de ellos. CMCT, CCL, CAA. 
3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de actividades 
corporales. CMCT, CAA, CSC. 
4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre la salud. 
CMCT, CAA, CSC. 
5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas metabólicas de 
obtención de energía. CMCT. 
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. 
Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación. La reproducción 
Contenidos 
Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Los receptores 
sensoriales. Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. Sistema endocrino. 
Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función. Patologías del sistema endocrino Relación de los 
distintos sistemas de regulación del organismo con la actividad física y el estrés. Desequilibrios hormonales y efectos 
ocasionados en el organismo. El sistema 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. Sexualidad, deporte y actividades artísticas. 
Patologías del reproductor 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su estructura y función. 
CMCT, CAA. 
2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general del organismo y en especial 
en la actividad física, reconociendo la relación existente con todos los sistemas del organismo humano. CMCT, CAA, 
CSC. 
3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y desequilibrio de los sistemas de 
coordinación. CMCT, CAA, CSC. 
4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables. CMCT, CAA, CSC. 
5. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. CMCT. 
6. 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. 
Bloque 5: El sistema locomotor. 
Contenidos 
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 y competencias clave 
1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los movimientos en general y, en 
especial en los movimientos propios de actividades físicas y artísticas, razonando las relaciones funcionales que se 
establecen entre las partes que lo componen. CMCT, CAA. 
2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología muscular y las 
bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. CMCT, CAA. 



61 
 

 Instituto "San Departamento de Biología y 

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de evitar lesiones. CMCT, CAA, 
CSC. 
4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como en las actividades físicas y 
artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. CMCT, CAA, CSC. 
Bloque 6: Las características del movimiento. 
Contenidos 
Anatomía funcional. Acciones mecánicas, biomecánica y control del movimiento. Características y finalidades del 
movimiento humano. Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. Principios 
del entrenamiento. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la finalidad expresiva de las 
actividades artísticas. CMCT, CAA, CSC. 
2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la actividad artística y deportiva, 
describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las capacidades coordinativas. CMCT, CAA. 
Bloque 7: Expresión y comunicación corporal. 
Contenidos 
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 y competencias clave 
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. 
Bloque 8: Elementos comunes. 
Contenidos 
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 y competencias clave 
1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes de información adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. Cd, CCL, CAA. 
2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los procedimientos de la ciencia, 
utilizándolas en la resolución de problemas que traten del 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. 

 

11.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 

1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,ortografía y presentación 
adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativosa las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del 
profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demásy asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesoradoparticipa activa y 
acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del horariolectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

11.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



62 
 

 Instituto "San Departamento de Biología y 

Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano 

1.Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el 

resultado de la integración anatómica y funcional de los 

elementos que conforman sus distintos niveles de organización y 

que lo caracterizan como una unidad estructural y funcional. 

 

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo 

humano. 

1.2. Describe la organización general del cuerpo humano 

utilizando diagramas y modelos. 

1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano 

señalando sus características más relevantes. 

1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las 

diferentes funciones que realizan. 

Bloque 2. El sistema cardiopulmonar 

2. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el 

rendimiento de las actividades artísticas corporales. 

3. 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. 

2.1. 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. 

2.2. Describe la estructura y función del sistema 

cardiovascular, explicando la regulación e integración de cada 

uno de sus componentes. 

2.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad 

pulmonar con la actividad física asociada a actividades 

artísticas de diversa índole. 

3.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la 

declamación y el canto. 

3.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de 

fonación, describiendo las interacciones entre las estructuras 

que lo integran. 

3.3. Identifica las principales patologías que afectan al sistema 

cardiopulmonar relacionándolas con las causas más habituales 

y sus efectos en las actividades artísticas. 

3.4. Identifica las principales patologías que afectan a al 

aparato de fonación relacionándolas con las causas más 

habituales. 

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

4. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una 

acción motora con el fin de gestionar la energía y mejorar la 

eficiencia de la acción. 

5. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos 

y nutrientes explicando las estructuras orgánicas implicadas en 

cada uno de ellos. 

6. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente 

4.1. Describe los procesos metabólicos de producción de 

energía por las vías aérobica y anaeróbica, justificando su 

rendimiento energético y su relación con la intensidad y 

duración de la actividad. 

4.2. Justifica el papel del ATP como transportador de la 

energía libre, asociándolo con el suministro continuo y 

adaptado a las necesidades del cuerpo humano. 
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en la salud y en el rendimiento de las actividades artísticas 

corporales. 

7. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más 

comunes y los efectos que tienen sobre la salud. 

 

4.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen 

a un estado de fatiga física como los mecanismos de 

recuperación. 

5.1. 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. 

5.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la 

digestión y la absorción de los alimentos y nutrientes, 

vinculándolos con las estructuras orgánicas implicadas en cada 

uno de ellos. 

6.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no 

energéticos, relacionándolos con una dieta sana y equilibrada. 

6.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un 

estado saludable, calculando el consumo de agua diario 

necesario en distintas circunstancias o actividades. 

6.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance 

energético entre ingesta y actividad y argumentando su 

influencia en la salud y el rendimiento físico. 

6.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales 

para la salud, sacando conclusiones para mejorar el bienestar 

personal. 

7.1. Identifica los principales trastornos del comportamiento 

nutricional y argumenta los efectos que tienen para la salud. 

7.2. 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 de regulación. La reproducción 

8. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del 

cuerpo humano, especificando su estructura y función. 

9. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad 

física, reconociendo la relación existente entre todos los sistemas 

del organismo humano. 

10. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos 
reproductores y establecer diferencias tanto anatómicas como 
fisiológicas entre hombres y mujeres, respetarlas y al mismo 
tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento 
personal 

 

8.1. Describe la estructura y función de los sistemas 

implicados en el control y regulación de la actividad del 

cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

8.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y 

los voluntarios, asociándolos a las estructuras nerviosas 

implicadas en ellos. 

8.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, 

indicando las interacciones entre las estructuras que lo 

integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas. 

9.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel 

que juegan en la actividad física. 

9.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de 
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aguas y sales relacionándolos con la actividad física. 

9.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función 

hormonal para el rendimiento físico del artista. 

10.1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos 

reproductores 

10.2 Reconoce las diferencias tanto anatómicas como 

fisiológicas entre hombres y mujeres 

Bloque 5. El sistema locomotor 

11. 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. 

12. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios 

anatómicos funcionales, la fisiología muscular y las bases de la 

biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 

13. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos 

posturales con el fin de trabajar de forma segura y evitar 

lesiones. 7. Identificar las lesiones más comunes del aparato 

locomotor en las actividades artísticas, relacionándolas con sus 

causas fundamentales. 

11.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético 

relacionándolo con la movilidad del cuerpo humano. 

11.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que 

desempeña. 

11.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con 

la movilidad que permiten. 

11.4. Describe la estructura y función del sistema muscular, 

identificando su funcionalidad como parte activa del sistema 

locomotor. 

11.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la 

función que desempeñan. 

11.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción 

muscular. 

12.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética 

aplicándolos al funcionamiento del aparato locomotor y al 

movimiento. 

12.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y 

músculos implicados en diferentes movimientos, utilizando la 

terminología adecuada. 

12.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la 

ejecución de un movimiento y las fuerzas que actúan en el 

mismo. 

12.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las 

articulaciones del cuerpo humano y con la participación 

muscular en los movimientos de las mismas. 

12.5. Clasifica los principales movimientos articulares en 

función de los planos y ejes del espacio. 

12.6. 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. 

13.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del 
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mal uso postural y propone alternativas saludables. 

13.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la 

ejecución de movimientos propios de las actividades artísticas, 

valorando su influencia en la salud. 

13.3. Identifica las principales patologías y lesiones 

relacionadas con el sistema locomotor en las actividades 

artísticas justificando las causas principales de las mismas. 

13.4 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 6. Las características del movimiento. 

14. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción 

motora, relacionándolos con la finalidad expresiva de las 

actividades artísticas. 

15. Identificar las características de la ejecución de las acciones 

motoras propias de la actividad artística, describiendo su 

aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las 

capacidades coordinativas. 

  

14.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción motora 

y los factores que intervienen en los mecanismos de 

percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones 

motoras. 

14.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una 

acción motora y su finalidad. 

15.1. Detecta las características de la ejecución de acciones 

motoras propias de las actividades artísticas. 

15.2. Propone modificaciones de las características de una 

ejecución para cambiar su componente expresivo-

comunicativo. 

15.3. Argumenta la contribución de las capacidades 

coordinativas al desarrollo de las acciones motoras. 

 

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal 

16. Reconocer las características principales de la motricidad 

humana y su papel en el desarrollo personal y de la sociedad. 

17. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser 

humano ser capaz de expresarse corporalmente y de relacionarse 

con su entorno. 

18. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas 

con fluidez, precisión y control aplicándolas a distintos contextos 

de práctica artística. 

16.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y 

cultural de las actividades practicadas como contribución al 

desarrollo integral de la persona. 

16.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades 

artísticas corporales, tanto desde el punto de vista de 

practicante como de espectador. 

17.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el 

movimiento como recurso expresivo y de comunicación. 

17.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de 

expresión y de comunicación, valorando su valor estético. 

18.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las 
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actividades de ritmo y expresión al servicio de la 

intencionalidad. 

18.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas 

para enriquecer las posibilidades de respuesta creativa. 

Bloque 8. Elementos comunes 

19. 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. 

20. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas 

coherentes con los procedimientos de la ciencia, utilizándolas en 

la resolución de problemas que traten del funcionamiento del 

cuerpo humano, la salud y la motricidad humana. 

21. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad 

para el trabajo en grupo y para la asunción de tareas y 

responsabilidades. 

19.1. Recopila información, utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, de forma sistematizada y 

aplicando criterios de búsqueda que garanticen el acceso a 

fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 

19.2. Comunica y comparte la información con la herramienta 

tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 

20.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y 

resolución de problemas sencillos sobre algunas funciones 

importantes de la actividad artística. 

20.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y 

espíritu crítico, reconociendo que son rasgos importantes para 

aprender a aprender. 

20.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan 

desarrollar proyectos propios. 

21.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el 

trabajo encomendado, y comparte las decisiones tomadas en 

grupo. 

21.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras apoyando el trabajo de los 

demás. 

 

 

11.6  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Los bloques de contenidos del currículum oficial se organizarán en las siguientes unidades: 

Unidad 1 : Organización básica del cuerpo humano. 

Unidad 2: Aparato Digestivo . Nutrición y Alimentación. 

Unidad 3: Aparato Respiratorio. Fonación. 

Unidad 4: Aparato Circulatorio. El medio interno 

Unidad 5: El Aparato Urinario. La excreción. 

Unidad 6: El Aparato Reproductor y el desarrollo embrionario. 

Unidad 7: Los Sistemas de coordinación. Nervioso y Endocrino. 

Unidad 8: El Aparato Locomotor. Músculos y huesos 

 

TEMPORALIZACIÓN  
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Se impartirá a razón de 2 horas a la semana 

       Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3 

       Segundo trimestre: Unidades 3, 4, 5 

       Tercer trimestre : Unidades 6,7 y 8 

11.7 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones: 

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 

2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantasveces sea 
oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 

3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender susposiciones en 
caso de una eventual reclamación. 

4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado 

5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o deacceso a 
titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, 
salvo indicación expresa del profesorado. 

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará 
permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, 
etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar 
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que 
el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de  cualquiera 
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se 
tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación continuada,sin 
perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el alumnado en presencia del profesor. 

En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.  

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos. 

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será escrita,según la estructura 
de la prueba escrita global de evaluación. 

- Prueba de evaluación, consensuadapor el departamento didáctico, que determinará lo criterios de calificación. La 
prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente. 

 De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se 
llevará a cabo a través de esta prueba.  Las asignaturas de Refuerzo y Talleresquedarán exentas de la misma. 

- Ficha de observación. 

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo 
largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. 

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menosde un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos decoordinación didáctica 

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen adecuados en función 
de la materia y del curso correspondiente.  
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Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos determinaránen sus 
programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los criterios de 
evaluación. 

 

11.8 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 

 

PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 
 

 
Descripción del instrumento 

 

Como resultado de la 
ponderación de los 

criterios de evaluación 
aplicados en el 
instrumento, la 

participación de este en la 
calificación es del: 

  Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 
 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales:  Únicamente para evaluar la situación inicial    
2. Pruebas de observación continuada:   

70 
 

70 
 

70 3. Prueba escrita global de evaluación:  

4. Actividad de fomento de la lectura: Mayormente artículos de actualidad. 5 5 5 

5. Actividad de exposición oral en público: Podrán ser sobre lecturas/actividades/Power 
Point. 

5 5 5 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares que 
impliquen a varios departamentos 

    

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la 
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase. 

 20 20 20 

 

11.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES EN BACHILLERATO 

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que 
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o 
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así 
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio 
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté 
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2. 

3. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento 
de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación 
de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la 
evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas 
escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u 
ordinaria. 

 

11.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La calificación se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje correspondientes. 

En cada evaluación se realizarán entre dos y cuatro controles/pruebas objetivas, suponiendo estas el 70% de la 
calificación final de la evaluación. Se tendrán en cuenta también el resto de instrumentos anteriormente citados, 
valorados a partir de  la observación de la participación e interés del alumno, la revisión del cuaderno de clase, la 
valoración de las actividades de cada unidad, la realización y exposición de trabajos, etc. Todo ello supondrá el 30% 
restante para la calificación final de cada evaluación. 



69 
 

 Instituto "San Departamento de Biología y 

Al final de curso se hallará la nota media de las tres evaluaciones para la obtención de la calificación de la evaluación 
ordinaria. Si no se alcanzara el aprobado, los alumnos podrán realizar un examen de recuperación de las evaluaciones 
no superadas. 

En el caso de tener que acudir a la convocatoria extraordinaria se entregará al alumno/a el Informe Individualizado 
donde constarán los criterios no superados y las actividades propuestas para su recuperación, debiendo realizar la 
prueba extraordinaria, que constará de una prueba escrita, además de la adecuada realización y entrega de los 
trabajos encomendados. 

 

11.11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de refuerzo específicos se detallan en el apartado de atención a la diversidad de la programación. 

En el presente curso no tenemos que desarrollar en esta asignatura ningún programa específico. 

 

12. PROGRAMACIÓN CULTURA CIENTÍFICA1º BACHILLERATO 

12.1 INTRODUCCIÓN 

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. 

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.  

12.2 OBJETIVOS 

La enseñanza de la Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1.        Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento 
de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 

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. 

3.       Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes, 
sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 

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. 

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. 

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. 

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. 

8.       Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura 
básica. 
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9.       Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

12.3  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 
Contenidos 
La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes, distinguiendo entre la 
verdaderamente científica y la pseudocientífica. Relaciones Ciencia-Sociedad. Uso de las herramientas TIC para 
transmitir y recibir información. El debate como medio de intercambio de información y 
de argumentación de opiniones personales. 
Criterios de evaluación 
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes 
de información. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
2. Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 
CMCT, CSC, CD. 
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. 
 
Bloque 2. La Tierra y la vida. 
Contenidos 
La formación de la Tierra. La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron. La teoría de la Tectónica 
de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que explica. El estudio de las ondas sísmicas como base para la 
interpretación de la estructura interna de la Tierra. El origen de la vida: hipótesis 
y teorías actuales. Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución de Darwin y Wallace. Aspectos más 
importantes de la evolución de los homínidos. Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en 
Andalucía. 
Criterios de evaluación 
1. Justificar la teoría de la Deriva Continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, CD. 
2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar. CCL, CMCT, CD. 
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. 
4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. CMCT, CD. 
5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la Selección Natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución 
de los seres vivos en la Tierra. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones que nos 
han hecho evolucionar. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 
7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. CMCT, CD. 
8. Realizar 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. CMCT, 
CLL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 
 
Bloque 3. Avances en Biomedicina. 
Contenidos 
Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia. La Medicina y los tratamientos 
no médicos. Trasplantes y calidad de vida. La investigación médica y la farmacéutica. El uso responsable de la Sanidad 
y el Sistema Sanitario. Los fraudes en Medicina. Los transplantes en nuestra Comunidad Autónoma. 
Criterios de evaluación 
1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 
3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. CMCT, CSC, SIEP, CD. 
5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
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. 
7. Realizar un análisis comparativo entre el número y tipo de transplantes realizados en Andalucía con respecto a los 
realizados en el resto de las Comunidades Autónomas de nuestro país. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
 
Bloque 4. La revolución genética. 
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Contenidos 
Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética. El Proyecto Genoma Humano. 
Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias génicas. La reproducción asistida y sus 
consecuencias sociales. Aspectos positivos y negativos de la clonación. Las células madre: tipos y aplicaciones. 
Aspectos sociales relacionados con la Ingeniería Genética: Bioética genética. El avance del estudio de las células madre 
en Andalucía en comparación con el realizado en el resto de España y el mundo. 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN , el código genético, la Ingeniería Genética y sus 
aplicaciones médicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el genoma humano, tales 
como HapMap y Encode. CMCT, CSC, SIEP, CD. 
4. Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP, CD. 
6. Analizar los posibles usos de la clonación. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
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. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
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. 
9. 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. 
 
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 
Contenidos 
Ordenadores: su estructura básica y evolución. Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias 
positivas y negativas para la sociedad actual. Seguridad tecnológica. Los beneficios y los peligros de la red. La nueva 
sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el espacio privado. 
Criterios de evaluación 
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. 
2. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual. CMCT, CAA, CSC, SIEP, 
CD. 
3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, CD. 
4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la sociedad. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP, CD. 
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. 
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. 
 

12.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 

1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,ortografía y presentación 
adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativosa las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del 
profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demásy asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesoradoparticipa activa y 
acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del horariolectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

12.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Bloque 1. Procedimientos de trabajo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con la ciencia 

y la tecnología a partir de distintas fuentes 

de información. 

1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, 

valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su 

contenido. 

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 

2. Valorar la importancia que tiene la 

investigación y el desarrollo tecnológico 

en la actividad cotidiana. 

2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor 

de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 

3. Comunicar conclusiones e ideas en 

soportes públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para 

transmitir opiniones propias 

argumentadas 

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. 

  

Bloque 2. La Tierra y la vida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Justificar la teoría de la deriva 

continental en función de las evidencias 

experimentales que la apoyan 

1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas 

geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas 

2. Explicar la tectónica de placas y los 

fenómenos a que da lugar 

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 

3. Determinar las consecuencias del 

estudio de la propagación de las ondas 

sísmicas P y S, respecto de las capas 

internas de la Tierra 

3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la 

propagación de las ondas sísmicas a través de ellas. 

4. Enunciar las diferentes teorías 

científicas que explican el origen de la vida 

en la Tierra 

4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida 

en la Tierra. 

5. Establecer las pruebas que apoyan la 

teoría de la selección natural de Darwin y 

utilizarla para explicar la evolución de los 

seres vivos en la Tierra 

5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares 

que apoyan la teoría de la evolución de las especies. 

5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la 

selección natural. 

6. Reconocer la evolución desde los 

primeros homínidos hasta el hombre 

actual y establecer las adaptaciones que 

nos han hecho evolucionar. 

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. 

6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la 
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Tierra y al origen de las especies, distinguiendo entre información 

científica real, opinión e ideología. 

7. Conocer los últimos avances científicos 

en el estudio de la vida en la Tierra. 

7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al 

conocimiento del origen y desarrollo de la vida en la Tierra. 

  

Bloque 3. Avances en Biomedicina 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Analizar la evolución histórica en la 

consideración y tratamiento de las 

enfermedades. 

1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades. 

2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo 

que no lo es. 

2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, 

valorando su fundamento científico y los riesgos que conllevan. 

3. Valorar las ventajas que plantea la 

realización de un trasplante y sus 

consecuencias 

3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de 

ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes. 

4. Tomar conciencia de la importancia de 

la investigación médico-farmacéutica 

4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para 

descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. 

5. Hacer un uso responsable del sistema 

sanitario y de los medicamentos. 

5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de 

los medicamentos 

6. Diferenciar la información procedente 

de fuentes científicas de aquellas que 

proceden de pseudociencias o que 

persiguen objetivos meramente 

comerciales 

6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y 

medicamentos en función de la fuente consultada. 

  

Bloque 4. La revolución genética 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer los hechos históricos más 

relevantes para el estudio de la genética. 

1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a 

cabo dentro del campo de la genética 

2. Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones sobre el ADN, el código 

genético, la ingeniería genética y sus 

aplicaciones médicas 

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 

3. Conocer los proyectos que se 

desarrollan actualmente como 

consecuencia de descifrar el genoma 

humano, tales como HapMap y Encode 

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 

4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería 

genética en la obtención de fármacos, 

transgénicos y terapias génicas 

4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención 

de fármacos, transgénicos y terapias génicas 
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5. Valorar las repercusiones sociales de la 

reproducción asistida, la selección y 

conservación de embriones 

5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la 

reproducción asistida, la selección y conservación de embriones 

6. Analizar los posibles usos de la 

clonación. 

6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en 

diferentes campos. 

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 

7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su 

procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las 

aplicaciones principales 

8. Identificar algunos problemas sociales y 

dilemas morales debidos a la aplicación de 

la genética: obtención de transgénicos, 

reproducción asistida y clonación. 

8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con 

la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales. 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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 

1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de 

tamaño y capacidad de proceso. 

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. 

1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso 

de Internet. 

2. Determinar el fundamento de algunos 

de los avances más significativos de la 

tecnología actual. 

2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo 

tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital. 

2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre 

con la información recibida de los sistemas de satélites GPS o 

GLONASS. 

2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso 

de la telefonía móvil. 

2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas 

que supone su aplicación en pantallas planas e iluminación. 

2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, 

valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usuario 

3. Tomar conciencia de los beneficios y 

problemas que puede originar el 

constante avance tecnológico 

3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el 

consumismo que origina en la sociedad. 

4. Valorar, de forma crítica y 

fundamentada, los cambios que internet 

4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que 

ofrecen y los riesgos que suponen. 
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está provocando en la sociedad 4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las 

soluciones que se barajan 

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. 

5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. 

5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante 

encriptación, contraseña, etc. 

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. 

6.1. Señala las implicaciones s 

12.6  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Los bloques de contenidos del currículum oficial se organizarán en las siguientes unidades: 

Primer Trimestre 

 Unidad 1- La Tierra 

 Unidad 2- El origen de la vida y la evolución 

Segundo Trimestre 

 Unidad 3-La revolución genética: Genética mendeliana y Molecular 

 Unidad 4- Aplicaciones de la Genética: Biotecnología 

Tercer Trimestre 

 Unidad 5- La medicina y la salud 

 Unidad 6- Nuevas tecnologías en información 

y comunicación. (Exposiciones de los 

alumnos en Power Point) 

12.7 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones: 

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 

2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantasveces sea 
oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 

3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender susposiciones en 
caso de una eventual reclamación. 

4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado 

5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o deacceso a 
titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, 
salvo indicación expresa del profesorado. 
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Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará 
permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, 
etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar 
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que 
el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de  cualquiera 
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se 
tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación continuada,sin 
perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el alumnado en presencia del profesor. 

En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.  

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos. 

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será escrita,según la estructura 
de la prueba escrita global de evaluación. 

- Prueba de evaluación, consensuadapor el departamento didáctico, que determinará lo criterios de calificación. La 
prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente. 

 De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se 
llevará a cabo a través de esta prueba.  Las asignaturas de Refuerzo y Talleresquedarán exentas de la misma. 

- Ficha de observación. 

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo 
largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. 

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menosde un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos decoordinación didáctica 

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen adecuados en función 
de la materia y del curso correspondiente.  

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos determinaránen sus 
programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los criterios de 
evaluación. 

12.8 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 

 

PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 
 

 
Descripción del instrumento 

 

Como resultado de la 
ponderación de los 

criterios de evaluación 
aplicados en el 
instrumento, la 

participación de este en la 
calificación es del: 

  Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 
 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales:  Únicamente para evaluar la situación inicial    

2. Pruebas de observación continuada:   
60 

 
60 

 
60 3. Prueba escrita global de evaluación:  

4. Actividad de fomento de la lectura: Mayormente artículos de actualidad. 10 10 10 

5. Actividad de exposición oral en público: Podrán ser sobre lecturas/actividades/Power 
Point. 

10 10 10 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares que 
impliquen a varios departamentos 

    

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la  20 20 20 
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asistencia activa, participativa y cooperativa en clase. 

 

12.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES EN BACHILLERATO 

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que 
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o 
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así 
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio 
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté 
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2. 

3. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento 
de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación 
de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la 
evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas 
escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u 
ordinaria. 

 

12.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La calificación se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje correspondientes. 

En cada evaluación se realizarán entre dos y cuatro controles/pruebas objetivas, suponiendo estas el 60% de la 
calificación final de la evaluación. Se tendrán en cuenta también el resto de instrumentos anteriormente citados, 
valorados a partir de  la observación de la participación e interés del alumno, la revisión del cuaderno de clase, la 
valoración de las actividades de cada unidad, la realización y exposición de trabajos, etc. Todo ello supondrá el 20% 
restante para la calificación final de cada evaluación. 

Al final de curso se hallará la nota media de las tres evaluaciones para la obtención de la calificación de la evaluación 
ordinaria. Si no se alcanzara el aprobado, los alumnos podrán realizar un examen de recuperación de las evaluaciones 
no superadas. 

En el caso de tener que acudir a la convocatoria extraordinaria  se entregará al alumno/a el Informe Individualizado 
donde constarán los criterios no superados y las actividades propuestas para su recuperación, debiendo realizar la 
prueba extraordinaria, que constará de una prueba escrita, además de la adecuada realización y entrega de los 
trabajos encomendados. 

 

12.11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de refuerzo específicos se detallan en el apartado de atención a la diversidad de la programación. 

En el presente curso no tenemos que desarrollar en esta asignatura ningún programa específico. 

 

13. PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA  2º BACHILLERATO 

13.1  INTRODUCCIÓN 

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. 
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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. 

 

13.2 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. (c) 

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.(d) 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o ejercicio que 
realice el alumno o la alumna. (e) 

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. (f) 

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. (g) 

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. (i) 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. (j) 

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. (j) 

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.(k) 

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. (p) 

 

13.3 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 
Contenidos 
Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. Los enlaces químicos 
y su importancia en biología. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. Fisicoquímica de las 
dispersiones acuosas. 
difusión, ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas o 
catalizadores biológicos: Concepto y función. Vitaminas: Concepto. Clasificación. La dieta mediterránea y su relación 
con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
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. 
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4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen. CMCT, 
CAA, Cd. 
5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas 
orgánicas. CMCT, CAA, Cd. 
6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. CMCT, CAA, Cd. 
7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, Cd. 
8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la proporción 
aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. CMCT, CAA, CSC, 
Cd. 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
Contenidos 
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 delos orgánulos celulares. 
Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras donde se 
desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad 
biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. Las membranas y su función en los 
intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis. 
Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de 
regulación. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos 
celulares implicados en el proceso respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones La fotosíntesis: Localización 
celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. La 
quimiosíntesis. El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles aplicaciones en 
el campo de la división y diferenciación celular. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. CMCT, CAA, Cd. 
2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus 
orgánulos y describir la función que desempeñan. CMCT, CCL, CAA, Cd. 
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, Cd. 
4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos. 
CMCT, CAA, Cd. 
5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. CMCT, CCL, Cd. 
6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares para el 
mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, Cd. 
7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. CMCT, CCL, Cd. 
8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales. CMCT, CCL, 
Cd. 
9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, Cd. 
10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, CCL, Cd. 
11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global 
en el mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, Cd. 
12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, Cd. 
13. Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles aplicaciones futuras en el 
campo de la regeneración de tejidos y órganos, así como en la curación de algunos tipos de cánceres. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, Cd. 
 
Bloque 3. Genética y evolución. 
Contenidos 
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 yherencia ligada al sexo e influida 
por el sexo. Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. La 
selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en 
Andalucía. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
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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 biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación. CMCT, CAA, Cd. 
16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de su conservación y 
el estado de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, Cd. 
 
 
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 
Contenidos 
Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización celular. 
Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas 
microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos.Esterilización y Pasteurización. Los microorganismos en 
los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. 
La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos elaborados por 
biotecnología. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular. CMCT, CAA, Cd. 
2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos. CMCT, CCL, Cd. 
3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. CMCT, CAA, Cd. 
4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, CAA, Cd. 
5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario 
adecuado relacionado con ellas. CMCT, CAA, CSC, Cd. 
6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la 
mejora del medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, Cd. 
7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad 
Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. CCL, CMCT, CAA, CSC, Cd. 
 
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 
Contenidos 
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 sistemainmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y 
sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. 
El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual 
de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media nacional e internacional. 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, Cd. 
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. CMCT, CAA, Cd. 
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, Cd. 
4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, Cd. 
5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, Cd. 
6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, CCL, Cd. 



81 
 

 Instituto "San Departamento de Biología y 

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. 
 

13.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 

1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,ortografía y presentación 
adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativosa las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del 
profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demásy asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesoradoparticipa activa y 
acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del horariolectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

13.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
12 Contenidos Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La base molecular y 
fisicoquímica de la vida 
Los componentes químicos de la 
célula. Bioelementos: tipos, 
ejemplos,propiedades y 
funciones. 
Los enlaces químicos y su 
importanciaen 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 
 

1. Determinar las características 
fisicoquímicasde los bioelementos que les 
hacen indispensablespara la vida. 
2. Argumentar las razones por las cuales el 
agua y las sales minerales son fundamentales 
enlos procesos biológicos. 
3. Reconocer los diferentes tipos de 
macromoléculas que constituyen la materia 
viva yrelacionarlas con sus respectivas 
funcionesbiológicas en la célula. 
4. Identificar los tipos de monómeros que 
forman las macromoléculas biológicas y los 
enlaces que les unen. 
5. Determinar la composición química y 
describir la función, localización y ejemplos 
de lasprincipales biomoléculas orgánicas. 
6. Comprender la función biocatalizadora de 
losenzimas valorando su importancia 
biológica. 
7. Señalar la importancia de las vitaminas 
para el mantenimiento de la vida 

1.1. Describe técnicas instrumentales y 
métodos físicosy químicos que permiten el 
aislamiento de las diferentesmoléculas y su 
contribución al gran avance de 
laexperimentación biológica. 
1.2. Clasifica los tipos debioelementos 
relacionandocada uno de ellos con su 
proporción y función biológica. 
1.3. Discrimina los enlaces químicos que 
permiten laformación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas presentes 
en los seres vivos. 
2.1. Relaciona la estructura química del 
agua con susfunciones biológicas. 
2.2. Distingue los tipos de sales minerales, 
relacionandocomposición con función. 
2.3. Contrasta los procesos de difusión, 
ósmosis ydiálisis, interpretando su relación 
con la concentraciónsalina de las células. 
3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos 
debiomoléculas orgánicas, relacionando su 
composiciónquímica con su estructura y su 
función. 
3.2. Diseña y realiza experiencias 
identificando enmuestras biológicas la 
presencia de distintas moléculasorgánicas. 
3.3. Contrasta los procesosde diálisis, 
centrifugación yelectroforesis interpretando 
su relación con las biomoléculasorgánicas. 
4.1. Identifica los monómeros y distingue 
los enlacesquímicos que permiten la síntes 
is de las macromoléculas:enlaces O-
glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, 
O-nucleósido. 
5.1. Describe la composición y función de 
las principalesbiomoléculas orgánicas. 
6.1. Contrasta el papel fundamental de los 
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enzimascomo biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades consu 
función catalítica. 
7.1. Identifica los tipos de vitaminas 
asociando su imprescindible función con las 
enfermedades queprevienen. 
 

Bloque 2. La célula viva. 
Morfología,estructura y 
fisiología celular 
La célula: unidad de estructura y 
función. 
La influencia del progreso 
técnico enlos procesos de 
investigación. Delmicroscopio 
óptico al microscopio 
electrónico. 
Morfología celular. Estructura y 
funciónde los orgánulos 
celulares. Modelos de 
organización en procariotas y 
eucariotas. 
Células animales y vegetales. 
La célula como un sistema 
complejointegrado: estudio de 
las funcionescelulares y de las 
estructuras donde 
sedesarrollan. 
El ciclo celular. 
La división celular. La mitosis en 
células animales y vegetales. La 
meiosis. 
Su necesidad biológica en la 
reproducciónsexual. 
Importancia en la evolución de 
losseres vivos. 
Las membranas y su función en 
losintercambios celulares. 
Permeabilidadselectiva. Los 
procesos de endocitosis y 
exocitosis. 
Introducción al metabolismo: 
catabolismo y anabolismo. 
Reacciones metabólicas: 
aspectosenergéticos y de 
regulación. 
La respiración celular, su 
significadobiológico. Diferencias 
entre las víasaeróbica y 
anaeróbica. Orgánuloscelulares 
implicados en el proceso 
respiratorio. 
Las fermentaciones y sus 
aplicaciones 
La fotosíntesis: Localización 
celular enprocariotas y 
eucariotas. Etapas delproceso 
fotosintético. Balance global. Su 
importancia biológica. 

1. Establecer las diferencias estructurales 
y decomposición entre células procariotas 
y eucariotas. 
2. Interpretar la estructura de una célula 
eucariótica animal y una vegetal, 
pudiendoidentificar y representar sus 
orgánulos y describir lafunción que 
desempeñan. 
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus 
fases. 
4. Distinguir los tipos de división celular y 
desarrollar los acontecimientos que 
ocurren encada fase de los mismos. 
5. Argumentar la relación de la meiosis 
con lavariabilidad genética de las 
especies. 
6. Examinar y comprender la importancia 
de lasmembranas en la regulación de los 
intercambioscelulares para el 
mantenimiento de la vida. 
7. Comprender los procesos de 
catabolismo yanabolismo estableciendo 
la relación entre ambos. 
8. Describir las fases de la respiración 
celular,identificando rutas, así como 
productos iniciales yfinales. 
9. Diferenciar la vía aerobia de la 
anaerobia. 
10. Pormenorizar los diferentes procesos 
quetienen lugar en cada fase de la 
fotosíntesis. 
11. Justificar su importancia biológica 
comoproceso de biosíntesis, individual 
para losorganismos pero también global 
en elmantenimiento de la vida en la 
Tierra. 
12. Argumentar la importancia de la 
quimiosíntesis. 
 

1.1. Compara una célula procariota con una 
eucariota,identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes enellas. 
2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 
2.2. Analiza la relación existente entre la 
composiciónquímica, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánuloscelulares y su 
función. 
3.1. Identifica las fases del ciclo celular 
explicitando losprincipales procesos que 
ocurren en cada una ellas. 
4.1. Reconoce en distintas microfotografías y 
esquemaslas diversas fases de la mitosis y de la 
meiosis indicando losacontecimientos básicos 
que se producen en cada una deellas. 
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 
explicandodetalladamente las características 
de cada uno de ellos. 
7.1. Define e interpreta los procesos 
catabólicos y losanabólicos, así como los 
intercambios energéticosasociados a ellos. 
8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, 
el lugardonde se producen cada uno de estos 
procesos,diferenciando en cada caso las rutas 
principales dedegradación y de síntesis y los 
enzimas y moléculas másimportantes 
responsables de dichos procesos. 
9.1. Contrasta las víasaeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con su diferente 
rendimientoenergético. 
9.2. Valora la importanciade las 
fermentaciones ennumerosos procesos 
industriales reconociendo susaplicaciones. 
10.1. Identifica yclasifica los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 
10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan 
a cabocada una de las fases destacando los 
procesos que tienenlugar. 
11.1. Contrasta su importancia biológica para 
elmantenimiento de la vida en la Tierra. 
12.1. Valora el papel biológico de los 
organismosquimiosintéticos. 
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La quimiosíntesis 

Bloque 3. Genética y evolución 
La genética molecular o química 
de laherencia. Identificación del 
ADN comoportador de la 
información genética. 
Concepto de gen. 
Replicación del ADN. Etapas de 
lareplicación. Diferencias entre 
el procesoreplicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
El ARN. Tipos y funciones 
La expresión de los genes. 
Transcripción y traducción 
genéticas enprocariotas y 
eucariotas. El código 
genético en la información 
genética 
Las mutaciones. Tipos. Los 
agentesmutagénicos. 
Mutaciones y cáncer. 
Implicaciones de las mutaciones 
en laevolución y aparición de 
nuevas especies. 
La ingeniería genética. 
Principaleslíneas actuales de 
investigación. 
Organismos modificados 
genéticamente. 
Proyecto genoma: 
Repercusionessociales y 
valoraciones éticas de 
lamanipulación genética y de las 
nuevasterapias génicas. 
Genética mendeliana. Teoría 
cromosómica de la herencia. 
Determinismo del sexo y 
herencia ligadaal sexo e influida 
por el sexo. 
Evidencias del proceso 
evolutivo. 
Darwinismo y neodarwinismo: la 
teoríasintética de la evolución. 
La selección natural. Principios. 
Mutación, recombinación y 
adaptación. 
Evolución y biodiversidad. 
 

1. Analizar el papel del ADN como 
portador dela información genética. 
2. Distinguir las etapas de la replicación 
diferenciando los enzimas implicados en 
ella. 
3. Establecer la relación del ADN con la 
síntesis de proteínas. 
4. Determinar las características y 
funciones delos ARN. 
5. Elaborar e interpretar esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 
6. Definir el concepto de mutación 
distinguiendolos principales tipos y 
agentes mutagénicos. 
7. Contrastar la relación entre mutación y 
cáncer 
8. Desarrollar los avances más recientes 
en elámbito de la ingeniería genética, así 
como susaplicaciones. 
9. Analizar los progresos en el 
conocimiento delgenoma humano y su 
influencia en los nuevostratamientos. 
10. Formular los principios de la Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia enla resolución de problemas y 
establecer la relaciónentre las 
proporciones de la descendencia y la 
información genética. 
11. Diferenciar distintas evidencias del 
procesoevolutivo. 
12. Reconocer, diferenciar y distinguir los 
principios de la teoría darwinista y 
neodarwinista. 
13. Relacionar genotipo y frecuencias 
génicascon la genética de poblaciones y 
su influencia en laevolución. 
14. Reconocer la importancia de la 
mutación yla recombinación. 
15. Analizar los factores que incrementan 
labiodiversidad y su influencia en el 
proceso deespeciación 

1.1. Describe la estructura y composición 
química delADN, reconociendo su importancia 
biológica como molécularesponsable del 
almacenamiento, conservación ytransmisión 
de la información genética. 
2.1. Diferencia las etapas de la replicación e 
identificalos enzimas implicados en ella. 
3.1. Establece la relación del ADN con el 
proceso de lasíntesis de proteínas. 
4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la 
función decada uno de ellos en los procesos de 
transcripción ytraducción. 
4.2. Reconoce las características 
fundamentales delcódigo genético aplicando 
dicho conocimiento a laresolución de 
problemas de genética molecular. 
5.1. Interpreta y explica esquemas de los 
procesos dereplicación, transcripción y 
traducción. 
5.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
replicación,transcripción y traducción, y de 
aplicación del códigogenético. 
5.3. Identifica,distingue y diferencia los 
enzimasprincipales relacionados con los 
procesos de transcripción ytraducción. 
6.1. Describe el concepto de mutación 
estableciendo surelación con los fallos en la 
transmisión de la informacióngenética. 
6.2. Clasifica las mutaciones identificando los 
agentesmutagénicos más frecuentes. 
7.1. Asocia la relación entre la mutación y el 
cáncer,determinando los riesgos que implican 
algunos agentesmutagénicos. 
8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las 
técnicasdesarrolladas en los procesos de 
manipulación genéticapara la obtención de 
organismos transgénicos. 
9.1. Reconoce los descubrimientos más 
recientes sobreel genoma humano y sus 
aplicaciones en ingenieríagenética valorando 
sus implicaciones éticas y sociales. 
10.1. Analiza y predice aplicando los principios 
de lagenética Mendeliana, los resultados de 
ejercicios detransmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres ligadosal sexo e 
influidos por el sexo. 
11.1. Argumenta distintas evidencias que 
demuestran elhecho evolutivo. 
12.1. Identifica losprincipios de la teoría 
darwinista yneodarwinista, comparando sus 
diferencias. 
13.1. Distingue los factores que influyen en las 
frecuencias génicas. 
13.2. Comprende y aplica modelos de estudio 
de lasfrecuencias génicas en la investigación 
privada y enmodelos teóricos. 
14.1. Ilustra la relación entre mutación y 
recombinación,el aumento de la diversidad y 
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su influencia en la evoluciónde los seres vivos. 
15.1. Distingue tipos de especiación, 
identificando losfactores que posibilitan la 
segregación de una especieoriginal en dos 
especies diferentes. 
 

Bloque 4. El mundo de los 
microorganismosy sus 
aplicaciones. Biotecnología 
Microbiología. Concepto de 
microorganismo. 
Microorganismos 
conorganización celular y sin 
organizacióncelular. Bacterias. 
Virus. Otras formasacelulares: 
Partículas infectivassubvirales. 
Hongos microscópicos. 
Protozoos. Algas microscópicas. 
Métodos de estudio de los 
microorganismos. Esterilización 
yPasteurización. 
Los microorganismos en los 
ciclosgeoquímicos. 
Los microorganismos como 
agentesproductores de 
enfermedades. 
La Biotecnología. Utilización de 
losmicroorganismos en los 
procesosindustriales: Productos 
elaborados porbiotecnología. 
 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de 
microorganismos en función de su 
organizacióncelular. 
2. Describir las características 
estructurales yfuncionales de los distintos 
grupos demicroorganismos. 
3. Identificar los métodosde aislamiento, 
cultivoy esterilización de los 
microorganismos. 
4. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 
5. Reconocer las enfermedades más 
frecuentestransmitidas por los 
microorganismos y utilizar elvocabulario 
adecuado relacionado con ellas. 
6. Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología yla microbiología en la 
industria alimentaria yfarmacéutica y en la 
mejora del medio ambiente 

1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 
2.1. Analiza la estructura y composición de los 
distintosmicroorganismos, relacionándolas con 
su función. 
3.1. Describe técnicas instrumentales que 
permiten elaislamiento, cultivo y estudio de los 
microorganismos parala experimentación 
biológica. 
4.1. Reconoce y explica el papel fundamental 
de losmicroorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 
5.1. Relaciona los microorganismos patógenos 
másfrecuentes con las enfermedades que 
originan. 
5.2. Analiza la intervención de los 
microorganismos ennumerosos procesos 
naturales e industriales y susnumerosas 
aplicaciones. 
6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos 
demicroorganismos implicados en procesos 
fermentativos deinterés industrial. 
6.2. Valora las aplicacionesde la biotecnología 
y laingeniería genética en la obtención de 
productosfarmacéuticos, en medicina y en 
biorremediación para elmantenimiento y 
mejora del medio ambiente. 

Bloque 5. La autodefensa de los 
organismos. La inmunología y 
sus aplicaciones 
El concepto actual de 
inmunidad. Elsistema 
inmunitario. Las defensas 
internas inespecíficas. 
La inmunidad específica. 
Características. Tipos: celular y 
humoral. 
Células responsables. 
Mecanismo de acción de la 
respuestainmunitaria. La 
memoria inmunológica. 
Antígenos y anticuerpos. 
Estructura delos anticuerpos. 
Formas de acción. Sufunción en 
la respuesta inmune. 
Inmunidad natural y artificial o 
adquirida. Sueros y vacunas. Su 
importancia en la lucha contra 
lasenfermedades infecciosas. 
Disfunciones y deficiencias del 
sistemainmunitario. Alergias e 
inmunodeficiencias. 
El sida y sus efectos en el 

1. Desarrollar el concepto actual de 
inmunidad. 
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica 
yespecífica diferenciando sus células 
respectivas. 
3. Discriminar entre respuesta inmune 
primariay secundaria. 
4. Identificar la estructura de los 
anticuerpos. 
5. Diferenciar los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo. 
6. Describir los principales métodos 
paraconseguir o potenciar la inmunidad. 
7. Investigar la relación existente entre 
lasdisfunciones del sistema inmune y 
algunaspatologías frecuentes. 
8. Argumentar y valorar los avances de 
laInmunología en la mejora de la salud de 
laspersonas. 
 

1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de 
losseres vivos identificando los tipos de 
respuesta inmunitaria. 
2.1. Describe las características y los métodos 
de acciónde las distintas células implicadas en 
la respuesta inmune. 
3.1. Compara las diferentes características de 
larespuesta inmune primaria y secundaria. 
4.1. Define los conceptos de antígeno y de 
anticuerpo, yreconoce la estructura y 
composición química de losanticuerpos. 
5.1. Clasifica los tipos dereacción antígeno-
anticuerporesumiendo las características de 
cada una de ellas. 
6.1. Destaca la importancia de la memoria 
inmunológicaen el mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitariaasociándola con la 
síntesis de vacunas y sueros. 
7.1. Resume las principales alteraciones y 
disfuncionesdel sistema inmunitario, 
analizando las diferencias entrealergias e 
inmunodeficiencias. 
7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 
7.3. Clasifica y cita ejemplos de las 
enfermedadesautoinmunes más frecuentes así 
como sus efectos sobre lasalud. 
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sistemainmunitario. 
Sistema inmunitario y cáncer. 
Anticuerpos monoclonales e 
ingenieríagenética. 
El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. Reflexión 
éticasobre la donación de 
órganos. 
 

8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la 
Inmunología e ingeniería genética para la 
producción deanticuerpos monoclonales. 
8.2. Describe los problemas asociados al 
trasplante deórganos identificando las células 
que actúan. 
8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, 
relacionando losavances en este ámbito con el 
impacto futuro en ladonación de órganos. 

13.6 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Primer Trimestre 

 Bloque I- La base molecular de la vida 

 Bloque II- Estructura y fisiología celular. (Solo comenzar la 

estructura)  

Segundo Trimestre 

 BloqueII-Estructura y fisiología celular. (Terminar la estructura y la fisiología) 

 BloqueIII-Genética y Evolución 

Tercer Trimestre 

 Bloque IV- Microbiología y Biotecnología 

 Bloque V- Inmunología 

13.7 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones: 

6. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 

7. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantasveces sea 
oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 

8. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender susposiciones en 
caso de una eventual reclamación. 

9. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado 

10. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o deacceso a 
titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 

El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, 
salvo indicación expresa del profesorado. 

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará 
permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, 
etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar 
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que 
el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de  cualquiera 
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se 
tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación continuada,sin 
perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el alumnado en presencia del profesor. 

En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.  

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos. 
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- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será escrita,según la estructura 
de la prueba escrita global de evaluación. 

- Prueba de evaluación, consensuadapor el departamento didáctico, que determinará lo criterios de calificación. La 
prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente. 

 De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se 
llevará a cabo a través de esta prueba.  Las asignaturas de Refuerzo y Talleresquedarán exentas de la misma. 

- Ficha de observación. 

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo 
largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. 

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menosde un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos decoordinación didáctica 

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen adecuados en función 
de la materia y del curso correspondiente.  

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos determinaránen sus 
programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los criterios de 
evaluación. 

 

13.8 PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 

 
 

 
Descripción del instrumento 

 

Como resultado de la 
ponderación de los 

criterios de evaluación 
aplicados en el 
instrumento, la 

participación de este en la 
calificación es del: 

  Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 
 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales:  Únicamente para evaluar la situación inicial 
 

   

2. Pruebas de observación continuada:   
80 

 
80 

 
80 3. Prueba escrita global de evaluación:  

4. Actividad de fomento de la lectura: Mayormente artículos de actualidad. 5 5 5 

5. Actividad de exposición oral en público: Podrán ser sobre lecturas/actividades/Power 
Point. 

5 5 5 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares que 
impliquen a varios departamentos 

    

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la 
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase. 

 10 10 10 

 

13.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES EN BACHILLERATO 

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que 
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o 
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así 
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio 
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté 
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2. 
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3. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento 
de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación 
de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la 
evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas 
escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u 
ordinaria. 

 

13.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La calificación se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje correspondientes. 

En cada evaluación se realizarán entre dos y cuatro controles/pruebas objetivas, suponiendo estas el 80% de la 
calificación final de la evaluación. Se tendrán en cuenta también el resto de instrumentos anteriormente citados, 
valorados a partir de la observación de la participación e interés del alumno, la revisión del cuaderno de clase, la 
valoración de las actividades de cada unidad, la realización y exposición de trabajos, etc. Todo ello supondrá el 20% 
restante para la calificación final de cada evaluación. 

Al final de curso se hallará la nota media de las tres evaluaciones para la obtención de la calificación de la evaluación 
ordinaria. Si no se alcanzara el aprobado, los alumnos podrán realizar un examen de recuperación de las evaluaciones 
no superadas. 

En el caso de tener que acudir a la convocatoria extraordinaria se entregará al alumno/a el Informe Individualizado 
donde constarán los criterios no superados y las actividades propuestas para su recuperación, debiendo realizar la 
prueba extraordinaria, que constará de una prueba escrita, además de la adecuada realización y entrega de los 
trabajos encomendados. 

 

13.11   MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de refuerzo específicos se detallan en el apartado de atención a la diversidad de la programación. 

En el presente curso no tenemos que desarrollar en esta asignatura ningún programa específico. 

 

14. PROGRAMACIÓN CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE   2º 
BACHILLERATO 

14.1  INTRODUCCIÓN 

La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTMA) se imparte como asignatura específica en segundo 
de Bachillerato. 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 necesidad de contar en el currículo de Bachillerato con una disciplina científica de carácter interdisciplinar y 
sistémico, surge tras el desarrollo de la Cumbre de la Tierra de río de Janeiro en 1992. 

Fue un gran acierto que el alumnado pudiera 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. 
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14.2  OBJETIVOS 

La enseñanza de las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente tendrán como finalidad el desarrollo de las 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.(i,j) 

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.(i,j) 

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.(i,j) 

4. Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el desarrollo sostenible futuro 
de nuestra comunidad.(p) 

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. (i,j) 

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.(g,i,j) 

7. Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, esencial en el devenir 
socioeconómico futuro de nuestra comunidad.(p) 

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.(p) 

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.(g,i) 

11. 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.(a,b,i,j) 

14.3  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental. 
Contenidos 
El concepto de medio ambiente y de ciencias ambientales. Definiciones de recurso, riesgo e impacto. Introducción a la 
teoría general de sistemas: componentes, estructura, límites, dinámica, complejidad y tipos. La Tierra como sistema: 
origen de los subsistemas terrestres y los cambios ambientales más importantes acaecidos en la atmósfera, hidrosfera, 
geosfera y biosfera en la historia geológica del planeta. Principales interacciones entre los subsistemas terrestres. Las 
fuentes de información ambiental: la teledetección y los sistemas de informaron geográfica (SIG). La red de 
información ambiental de Andalucía (SIGPAC, SIGC, visualizadores temáticos y genéricos). 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
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. 
5. Conocer los tipos de sistemas de información ambiental que utiliza la administración andaluza para controlar y 
supervisar la ordenación del territorio en la comunidad y las alteraciones que se producen en él. CMCT, Cd. 
 
Bloque 2. Los subsistemas terrestres fluidos, dinámica. 
Contenidos 
La atmósfera: origen, evolución, composición química, propiedades físicas y estructura. La función protectora y 
reguladora de la atmósfera. el balance energético global de la atmósfera. Aspectos generales de la dinámica 
atmosférica: humedad atmosférica y precipitaciones; presión atmosférica y circulación general, estabilidad e 
inestabilidad atmosféricas, tiempo y clima. Los mapas meteorológicos. Los climas de Andalucía. Los recursos 
energéticos relacionados con la atmósfera: energías solar y eólica. La importancia geológica de la atmósfera. Los 
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riesgos climáticos más frecuentes en Andalucía. Las funciones de la hidrosfera. La distribución del agua en el planeta. 
El ciclo hidrológico: procesos y balance general. Propiedades de las aguas continentales y marinas. La dinámica de las 
aguas marinas: corrientes marinas, cinta transportadora oceánica y el fenómeno del «niño». La energía del agua: 
fuentes de energía. Los recursos hídricos de Andalucía: aguas superficiales y subterráneas, planificación hídrica y 
problemática ambiental. 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
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. 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. Relacionar los factores geográficos locales y regionales con la variedad de climas en Andalucía. CMCT, CAA. 
11. Conocer la incidencia social y económica de los riesgos climáticos en Andalucía. CSC, Cd, CCL. 
12. Valorar la importancia de contar con una planificación hidrológica en Andalucía que garantice el desarrollo social y 
económico futuros de nuestra región. CSC, CAA. 
 
Bloque 3. La contaminación atmosférica. 
Contenidos 
La contaminación atmosférica: concepto, origen y tipo de contaminantes. Factores que influyen en la contaminación 
atmosférica y en su dispersión. Medidas de detección, prevención y corrección de la contaminación atmosférica. 
Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de contaminación atmosférica. Efectos locales, regionales y 
globales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, ruido, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el 
calentamiento global y el cambio climático terrestre. Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía: 
tipos de emisiones, actividades contaminantes y medidas de control. La calidad del aire en las ciudades andaluzas: red 
de vigilancia y control, planes de mejora y Agenda 21 de la calidad del aire en Andalucía. 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones sociales y sanitarias. CMCT, CSC. 
2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación atmosférica y del efecto invernadero. CMCT, 
CSC, SIeP, CAA. 
3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos. CMCT, Cd. 
4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica. CMCT, CSC. 
5. Conocer las medidas de control de la contaminación atmosférica en Andalucía. CMCT, CSC. 
6. Comparar mapas y gráficos de contaminación atmosférica urbana de ciudades andaluzas, españolas y europeas. Cd, 
CeC, CMCT. 
 
Bloque 4. Contaminación de las aguas. 
Contenidos 
El agua como recurso: usos del agua. La contaminación hídrica: concepto, origen y tipos de contaminantes y 
autodepuración. La calidad del agua: indicadores y parámetros de contaminación hídrica. La contaminación de las 
aguas superficiales, subterráneas y marinas: autodepuración, eutrofización, mareas negras, intrusión marina. La 
potabilización y la depuración de las aguas residuales. Medidas para el uso eficiente de los recursos hídricos. El 
consumo y el uso del agua en Andalucía. Estado de la calidad del agua superfial y subterránea de Andalucía: vertidos, 
salinización y sobreexplotación. 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Clasificar los contaminantes del agua respecto al origen y al efecto que producen. CMCT. 
2. Conocer los indicadores de calidad del agua. CMCT, CSC. 
3. Valorar las repercusiones que tiene para la humanizadla contaminación del agua, proponiendo medidas que la 
eviten o disminuyan. CSC, Cd. 
4. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales. CMCT, CSC. 
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5. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, domésticas, industriales y agrícolas. C 
d, CSC. 
6. Elaborar, comparar y comentar mapas y gráficos de calidad del agua de ríos y acuíferos andaluces y de consumo 
doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y regiones andaluzas. Cd, CAA, CSC. 
 
Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos. 
Contenidos 
La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. Esquema general del 
ciclo geológico terrestre. La formación del relieve terrestre. Relación entre la tectónica de placas y los riesgos 
volcánico y sísmico. Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. La erosión del suelo en 
Andalucía: la desertización. Medidas de planificación de riesgos geológicos. Principales riesgos geológicos en 
Andalucía. Las fuentes de energía de la Tierra: los combustibles fósiles, la energía geotérmica y la nuclear de fisión. Los 
recursos minerales: minerales metálicos y no metálicos y las rocas industriales. El impacto de la minería. Importancia 
económica y social de la minería en Andalucía: pasado, presente y futuro. 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
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. 
5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, valorando los factores que influyen. CMCT, 
CSC, Cd, CAA. 
6. Reconocer los recursos minerales y energéticos de la geosfera y los impactos derivados de su uso. CMCT, CSC, CAA. 
7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios. CMCT, CSC, Cd. 
8. Valorar los factores responsables del incremento de la desertización en Andalucía. CMCT, CSC, Cd. 
9. Reconocer el valor económico y social de la geodiversidad andaluza. CSC, Cd, CAA. 
10. Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía con su contexto geológico. CMCT, Cd. 
11. Comprender la influencia que ha tenido la minería en el desarrollo económico y social y en la historia de Andalucía. 
CSC, CAA, CeC, Cd. 
 
Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera. 
Contenidos 
El ecosistema: composición y estructura. el flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos biogeoquímicos, 
parámetros y relaciones tróficas. La autorregulación del ecosistema: dinámica de poblaciones y comunidades, 
relaciones intra e interespecíficas y sucesiones ecológicas. La biodiversidad: importancia y conservación. El suelo: 
composición, estructura, origen y tipos. El sistema litoral. Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, 
pesqueros y patrimoniales. Los impactos en la biosfera: pérdida de biodiversidad, deforestación e incendios. Los 
ecosistemas andaluces: nivel de conservación y riqueza en biodiversidad. Los mapas de suelos andaluces. Importancia 
económica y social de las actividades agrícolas, ganaderas pesqueras y cinegéticas en Andalucía. 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
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, 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. Comprender las características del sistema litoral. CMCT. 
10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. CSC. 
11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico. CMCT, CSC. 
12. Conocer y comparar la importancia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el presente y pasado de 
Andalucía. CSC, CSC. 
13. Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía. CMCT, CSC. 
14. Comparar el estado de conservación de los ecosistemas andaluces con respecto al resto de España y a Europa. CSC, 
CeC. 
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Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible. 
Contenidos 
Relación entre el medio ambiente y la sociedad; la gestión ambiental y los modelos de desarrollo. Los residuos: origen, 
tipos y gestión. Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, la ordenación del territorio y 
la educación ambiental. Técnicas de análisis ambiental: matrices, inventarios, indicadores de calidad, modelos de 
simulación y auditorias. La protección de los espacios naturales: las figuras de protección. Derecho y medio ambiente: 
el delito ecológico, las leyes ambientales y los convenios internacionales. La normativa ambiental española y andaluza. 
La protección de los espacios naturales andaluces. El movimiento conservacionista. 
 
Criterios de evaluación y competencias clave 
1. Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo sostenible. CMCT, CSC. 
2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. CMCT, Cd, CCL. 
3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producción valorando la gestión de los mismos. CMCT, 
CSC. 
4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. Cd, CMCT, CAA. 
5. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en materia medioambiental. CMCT, CSC, Cd. 
6. Valorar la protección de los espacios naturales. CeC, CSC. 
7. Valorar la importancia de la protección del patrimonio natural andaluz en el desarrollo económico y social 
sostenible de los pueblos y comarcas de la comunidad autónoma. CSC, CeC, CCL. 
 

14.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y COMPETENCIAS ASOCIADAS 

1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis,ortografía y presentación 
adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativosa las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL. 

2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del 
profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demásy asume sus responsabilidades. CAA, CSC. 

3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y cooperativa. CAA, CSC. 

4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesoradoparticipa activa y 
acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del horariolectivo,  relacionadas con contenidos curriculares. 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

14.5 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental 

Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Realizar modelos de sistemas considerando las 
distintas variables,analizando la interdependencia 
de sus elementos. 
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. 
3. Identificar recursos, riesgos e impactos, 
asociándolos a la actividad humana sobre el medio 
ambiente. 
4. Identificar los principales instrumentos de 
información ambiental. 
 

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. Las capas fluidas, dinámica 

Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar los efectos de la radiación solar en las 
capas fluida. 
2. Comprender el funcionamiento de las capas 
fluidas estableciendo su relación con el clima. 

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. 
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3. Reconocer los componentes de la atmósfera 
relacionándolos con su procedencia e importancia 
biológica. 
4. Comprender la importancia de la capa de ozono y 
su origen. 
5. Determinar el origen del efecto invernadero y su 
relación con la vida en la Tierra. 
6. Comprender el papel de la hidrosfera como 
regulador climático. 
7. Asociar algunos fenómenos climáticos con las 
corrientes oceánicas (o la temperatura superficial 
del agua). 
8. Explicar la formación de precipitaciones 
relacionándolo con los movimientos de masas de 
aire. 
9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los 
factores que contribuyen a favorecerlos y los 
factores que contribuyen a paliar sus efectos. 
 

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. 
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. 

 
Bloque 3. Contaminación atmosférica 

Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Argumentar el origen de la contaminación 
atmosférica, sus repercusiones sociales y sanitarias. 
2. Proponer medidas que favorecen la disminución 
de la contaminación atmosférica y del efecto 
invernadero. 
3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus 
efectos biológicos. 
4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales 
de la contaminación atmosférica. 
 

1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica. 
1.2. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las 
consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que producen. 
2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación 
atmosférica y el efecto invernadero. 
3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones 
meteorológicas y/o topográficas. 
3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación 
atmosférica. 
4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la 
contaminación del aire. 
4.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico 

 
Bloque 4. Contaminación de las aguas 

Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Clasificar los contaminantes del agua respecto a 
su origen y a los efectos que producen. 
2. Conocer los indicadores de calidad del agua. 
3. Valorar las repercusiones que tiene para la 
humanidad la contaminación del agua, proponiendo 
medidas que la eviten o disminuyan. 
4. Conocer los sistemas de potabilización y 
depuración de las aguas residuales. 
 

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. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua. 
3.1. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las 
consecuencias del mismo. 
3.2. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e 
intergubernamentales que minimicen las repercusiones ambientales de 
la contaminación del agua. 
4.1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en 
una EDAR. 
 

 
Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos 

Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos 
geológicos. 
2. Identificar los factores que favorecen o atenúan 
los riesgos geológicos. 
3. Determinar métodos de predicción y prevención 
de los riesgos geológicos. 
4. Comprender el relieve como la interacción de la 
dinámica interna y externa. 
5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de 
ladera y fluviales, valorando los factores que 
influyen. 
6. Reconocer los recursos minerales, los 
combustibles fósiles y los impactos derivados de su 
uso. 
7. Identificar medidas de uso eficiente determinando 
sus beneficios. 
 

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. 
5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, 
comprendiendo los factores que intervienen. 
5.2. Valora la ordenación del territorio como método de prevención de 
riesgos. 
5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que 
sufre. 
6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y 
energéticos con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos 
asociados. 
7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos. 
7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y 
de los recursos. 
 

 
Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera 

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 
aumentan su rentabilidad. 
2. Comprender la circulación de bioelementos 
(sobre todo O, C, N, P y S) entre la geosfera y los 
seres vivos. 
3. Comprender los mecanismos naturales de 
autorregulación de los ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción humana sobre los 
ecosistemas. 
4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y 
reconocer las actividades que tienen efectos 
negativos sobre ella. 
5. Identificar los tipos de suelo, relacionándolos con 
la litología y el clima que los han originado. 
6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. 
7. Conocer técnicas de valoración del grado de 
alteración de un suelo. 
8. Analizar los problemas ambientales producidos 
por la deforestación, la agricultura y la ganadería. 
9. Comprender las características del sistema litoral. 
10. Analizar y valorar la evolución de los recursos 
pesqueros. 
11. Valorar la conservación de las zonas litorales por 
su elevado valor ecológico. 
 

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 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. Conoce las características del sistema litoral. 
10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad. 
10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con 
impactos en las zonas litorales. 
11.1. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales 

 
Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible 
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Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Establecer diferencias entre el desarrollismo 
incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo 
sostenible. 
2. Conocer algunos instrumentos de evaluación 
ambiental. 
3. Determinar el origen de los residuos, las 
consecuencias de su producción valorando la 
gestión de los mismos. 
4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación 
del territorio. 
5. Conocer los principales organismos nacionales e 
internacionales en materia medioambiental. 
6. Valorar la protección de los espacios naturales. 
 

1.1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros 
sostenibles. 
1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo 
incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo sostenible. 
2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de 
evaluación ambiental concluyendo impactos y medidas correctoras. 
3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas 
ambientales y la calidad de vida. 
3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio. 
3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio. 
3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión. 
4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías 
en los estudios ambientales. 
4.2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del 
territorio. 
5.1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e 
internacionales y su influencia en materia medioambiental. 
5.2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y 
las normas de prevención aplicables. 
6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y 
sus consecuencias. 
 

 

14.6 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Primer Trimestre: 

 El estudio del medioambiente 

 Gestión del planeta y modelos de desarrollo 

 Geosfera 

Segundo Trimestre: 

 Terminar Geosfera 

 Los sistemas fluidos terrestres externos: Atmósfera 

 Los sistemas fluidos terrestres externos: Hidrosfera 

Tercer trimestre: 

 Terminar Hidrosfera 

 Biosfera 

14.7  PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones: 

1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación. 

2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantasveces sea 
oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje. 

3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender susposiciones en 
caso de una eventual reclamación. 

4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio alumnado 

5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o deacceso a 
titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas. 
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El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color rojo, ni de correctores, 
salvo indicación expresa del profesorado. 

Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas: no estará 
permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales como teléfonos, relojes, 
etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar 
despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que 
el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de  cualquiera 
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la  prueba y que ésta se 
tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.   

En la ESO el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente mediante  la observación continuada,sin 
perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante  actividades realizadas  por el alumnado en presencia del profesor. 

En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas escritas.  

Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato: 

- Pruebas escritas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos. 

- Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será escrita,según la estructura 
de la prueba escrita global de evaluación. 

- Prueba de evaluación, consensuadapor el departamento didáctico, que determinará lo criterios de calificación. La 
prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente. 

 De la estructura prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se 
llevará a cabo a través de esta prueba.  Las asignaturas de Refuerzo y Talleresquedarán exentas de la misma. 

- Ficha de observación. 

- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo 
largo de todo el curso por asignatura.  

- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. 

- Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menosde un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos decoordinación didáctica 

Además, las programaciones didácticas establecerán aquellos otros instrumentos que estimen adecuados en función 
de la materia y del curso correspondiente.  

Dentro de las directrices generales que pueda aprobar el ETCP, los departamentos didácticos determinaránen sus 
programaciones los criterios de calificación de cada uno de los instrumentos que utilicen para valorar los criterios de 
evaluación. 

 

14.8  PROCEDIMIENTOS 0 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA 

 
 

 
Descripción del instrumento 

 

Como resultado de la 
ponderación de los 

criterios de evaluación 
aplicados en el 
instrumento, la 

participación de este en la 
calificación es del: 

  Instrumento 1ªEva. 2ª Eva. 
 

3ºEva. 

1. Pruebas iniciales:  Únicamente para evaluar la situación inicial 
 

   

2. Pruebas de observación continuada:   
60 

 
60 

 
60 3. Prueba escrita global de evaluación:  

4. Actividad de fomento de la lectura: Mayormente artículos de actualidad. 10 10 10 
5. Actividad de exposición oral en público: Podrán ser sobre lecturas/actividades/Power 

Point. 
10 10 10 
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6. Trabajos monográficos interdisciplinares que 
impliquen a varios departamentos 

    

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la 
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase. 

 20 20 20 

14.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES EN BACHILLERATO 

1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que 
sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o 
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así 
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio 
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares. 

2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase, cuando esté 
contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la aplicación del criterio común de 
evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2. 

3. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC), cualquier incumplimiento 
de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación 
de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la 
evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas 
escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación 3ª u 
ordinaria. 

 

14.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

La calificación se realizará en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje correspondientes. 

En cada evaluación se realizarán entre dos y cuatro controles/pruebas objetivas, suponiendo estas el 60% de la 
calificación final de la evaluación. Se tendrán en cuenta también el resto de instrumentos anteriormente citados, 
valorados a partir de  la observación de la participación e interés del alumno, la revisión del cuaderno de clase, la 
valoración de las actividades de cada unidad, la realización y exposición de trabajos, etc. Todo ello supondrá el 40% 
restante para la calificación final de cada evaluación. 

Al final de curso se hallará la nota media de las tres evaluaciones para la obtención de la calificación de la evaluación 
ordinaria. Si no se alcanzara el aprobado, los alumnos podrán realizar un examen de recuperación de las evaluaciones 
no superadas. 

En el caso de tener que acudir a la convocatoria extraordinaria  se entregará al alumno/a el Informe Individualizado 
donde constarán los criterios no superados y las actividades propuestas para su recuperación, debiendo realizar la 
prueba extraordinaria, que constará de una prueba escrita, además de la adecuada realización y entrega de los 
trabajos encomendados. 

 

14.11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de refuerzo específicos se detallan en el apartado de atención a la diversidad de la programación. 

En el presente curso no tenemos que desarrollar en esta asignatura ningún programa específico. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El departamento desarrollará los programas de refuerzo específicos que se detallan a continuación. 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS: 

Según la normativa vigente que regula la atención a la diversidad, así como las necesidades educativas del alumnado 
que el presente curso se encuentra escolarizado en ESO, el profesor que imparte la materia, en colaboración con la 
profesora de P.T., elaborará la propuesta curricular, quedando dicha propuesta recogida en la aplicación Séneca.  
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PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO CON NEAE: 

Una vez valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos para el desarrollo de estos programas y la 
conveniencia de su desarrollo, cada profesor elaborará dicho programa de refuerzo, siguiendo además las indicaciones 
del departamento de orientación y quedará recogido en Séneca como establece la normativa. 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las necesidades del alumnado objeto de la misma, se 
acordará en cada caso la aplicación de la misma, que será desarrollada por el profesor correspondiente y también será 
incluida en Séneca como establece la normativa. 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA (REPETIDOR) 

Una vez determinadas las dificultades que ese alumno pudo haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que 
habrían conducido a la calificación negativa, el profesor de la materia completará un documento  especificando las 
medidas  que considera más idóneas para que el alumno/a  supere este año la asignatura  y desarrollando las mismas 
a lo largo del curso. 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

El alumnado que promocione sin haber superado alguna materia impartida por el departamento seguirá un programa 
de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 

Se dividirá, seleccionando los contenidos prioritarios de la misma, la materia en dos bloques. De cada bloque el 
alumno deberá hacer los esquemas (que le sirvan para estudiar) y entregar las actividades de aplicación de las 
unidades incluidas en dicho bloque. A cada alumno se le entregará el plan de recuperación pormenorizado de cada 
bloque, con las unidades que incluye y las actividades a realizar de cada una. 

Una vez evaluados los dos bloques, se hará nota media entre las calificaciones obtenidas en los mismos, y sólo si no se 
alcanzara el aprobado, se tendría que realizar un examen global de recuperación, basado en las actividades de 
aplicación. 

Dicho programa, para las asignaturas de Biología y Geología de 1º y 3º de ESO, será llevado a cabo por la jefa del 
departamento, al no presentar dichas materias continuidad en el curso siguiente. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se ha confeccionado una propuesta de actividades para el segundo y tercer trimestre, para que queden aprobadas en 
el caso de que la evolución de la pandemia hiciera posible realizarlas. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

VISITA AL CENTRO DE TRASFUSIONES SANGUÍNEAS (SEVILLA).  

Profesorado responsable: Rita Cubero/ Elena Villegas  

Cursos implicados: Alumnos de Anatomía/ B y G  de 1º de  Bach.de Ciencias 

Fecha: Pendiente de concesión de la visita.  

 VISITA AL  ACUARIO DE SEVILLA 

Profesorado responsable: Cristina López (sustituta de Beatriz Alonso)  

Cursos implicados: 1º  de ESO 

Fecha: Pendiente de concesión de la visita. 

TERCER TRIMESTRE 

ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL POR LA RIBERA DEL HUEZNAR Y EL CERRO DEL HIERRO. 

Profesorado responsable: Elena Villegas  

 Cursos implicados: Alumnos de Biología de 4º de ESO 
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 Instituto "San Departamento de Biología y 

Fecha: Por determinar 

VISITA A LA FERIA DE LAS CIENCIAS DE SEVILLA. 

Profesorado responsable: Miguel Barrera  

Cursos implicados: 3º de ESO  

Fecha: Pendiente de concesión de la visita 

VISITA A LA CASA DE LAS CIENCIAS. 

Profesorado responsable: Rita Cubero/Elena Villegas 

Cursos implicados: Alumnos de C. Científica de 1º de  Bach.de Ciencias 

Fecha: Pendiente de concesión de la visita.  

 

AUTOEVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación didáctica no debe caracterizarse por su rigidez y firmeza, sino que debe ser flexible ante las nuevas 
situaciones que se pueden dar en el aula.  Así, realizaremos una revisión trimestral de la programación 
asegurándonosque los objetivos pueden ser alcanzados al finalizar el curso. 

En segundo lugar y como medida de atención a la diversidad, podemos revisar la programación modificando 
ciertosobjetivos o criterios de evaluación y/o calificación, así como potenciar determinadas cualidades de 
losalumnos/as con actividades alternativas.  

En tercer lugar al finalizar cada evaluación haremos un análisis de los resultados tras el cual pondremos en marcha 
cualquier plan de mejora que pueda subsanar los resultados que no sean satisfactorios. 

INDICADORES DE LOGRO 

1. Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas 
externas que realice el alumnado matriculado del curso completo. 

2. Mantener si fueran ya altos, los resultados de las pruebas escritas globales de evaluación en las materias del 
Departamento. 

3. Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas 
materias. 

4. Disminuir, el número de alumnos que presenten dificultades en las materias del departamento, cuando habiendo 
estado matriculados en el curso anterior, promocionaron sin tener la materia pendiente. 
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Modificaciones de las programaciones didácticas del Departamento de Biología y Geología 

en caso de confinamiento/cuarentena 
 

 

Asignatura: Biología y Geología 

 

Nivel: 1º ESO 

 

Grupo: Para todos los grupos  

 

Metodología adoptada:  

               

             Se utilizará la plataforma Google Suite (en particular el complemento Classroom), para la educación a 

distancia de los grupos de diurno. 

              La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Sobre los contenidos de dicho libro se realizarán las 

explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados (de la web o del propio libro), y se propondrán tareas que el alumno deberá realizar y entregar, y que 

serán corregidas y evaluadas. También se realizarán pruebas telemáticas mediante la plataforma correspondiente.  

Además se podrán utilizar otras herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí 

recomendadas al menos una o dos veces por semana), o cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en 

tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

              En principio, la metodología adoptada debe permitir que se puedan impartir todos los contenidos. Si fuera 

necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, sino la intensidad en el tratamiento de 

determinados temas.  

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 

             - Las tareas telemáticas se valorarán de la siguiente forma: 

60% tareas objetivas/exámenes telemáticos  

30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas,..) 

10 % actitud (interés, % tareas entregadas respecto de las solicitadas) 

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Serán los mismos que en la  programación para la enseñanza presencial, con la salvedad que el examen 

tendrá que ser telemático. El procedimiento se explica en la programación de la asignatura. 
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Asignatura: Biología y Geología 

 

Nivel: 3º ESO 

 

Grupo: Para todos los grupos  

 

Metodología adoptada:  

               

             Se utilizará la plataforma Google Suite (en particular el complemento Classroom), para la educación a 

distancia de los grupos de diurno. 

              La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Sobre los contenidos de dicho libro se realizarán las 

explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados (de la web o del propio libro), y se propondrán tareas que el alumno deberá realizar y entregar, y que 

serán corregidas y evaluadas. También se realizarán pruebas telemáticas mediante la plataforma correspondiente.  

Además se podrán utilizar otras herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí 

recomendadas al menos una o dos veces por semana), o cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en 

tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

              En principio, la metodología adoptada debe permitir que se puedan impartir todos los contenidos. Si fuera 

necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, sino la intensidad en el tratamiento de 

determinados temas.  

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 

             - Las tareas telemáticas se valorarán de la siguiente forma: 

60% tareas objetivas/exámenes telemáticos  

30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas,..) 

10 % actitud (interés, % tareas entregadas respecto de las solicitadas) 

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Serán los mismos que en la  programación para la enseñanza presencial, con la salvedad que el examen 

tendrá que ser telemático. El procedimiento se explica en la programación de la asignatura. 
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Asignatura: Biología y Geología 

 

Nivel: 4º ESO 

 

Grupo: Para todos los grupos  

 

Metodología adoptada:  

               

             Se utilizará la plataforma Google Suite ( en particular el complemento Classroom), para la educación a 

distancia de los grupos de diurno. 

              La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Sobre los contenidos de dicho libro se realizarán las 

explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados (de la web o del propio libro), y se propondrán tareas que el alumno deberá realizar y entregar, y que 

serán corregidas y evaluadas. También se realizarán pruebas telemáticas mediante la plataforma correspondiente.  

Además se podrán utilizar otras herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí 

recomendadas al menos una o dos veces por semana), o cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en 

tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

              En principio, la metodología adoptada debe permitir que se puedan impartir todos los contenidos. Si fuera 

necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, sino la intensidad en el tratamiento de 

determinados temas.  

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 

             - Las tareas telemáticas se valorarán de la siguiente forma: 

70% tareas objetivas/exámenes telemáticos  

20 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas,..) 

10 % actitud (interés, % tareas entregadas respecto de las solicitadas) 

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Serán los mismos que en la  programación para la enseñanza presencial, con la salvedad que el examen 

tendrá que ser telemático. El procedimiento se explica en la programación de la asignatura. 
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Asignatura: Biología y Geología 

 

Nivel: 1º Bachillerato 

 

Grupo: Para todos los grupos del diurno y nocturno  

 

Metodología adoptada:  

               

             Se utilizará la plataforma Google Suite (en particular el complemento Classroom), para la educación a 

distancia de los grupos de diurno y la plataforma Moodle para los de nocturno. 

              La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Sobre los contenidos de dicho libro se realizarán las 

explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados (de la web o del propio libro), y se propondrán tareas que el alumno deberá realizar y entregar, y que 

serán corregidas y evaluadas. También se realizarán pruebas telemáticas mediante la plataforma correspondiente.  

Además se podrán utilizar otras herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí 

recomendadas al menos una o dos veces por semana), o cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en 

tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

              En principio, la metodología adoptada debe permitir que se puedan impartir todos los contenidos. Si fuera 

necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, sino la intensidad en el tratamiento de 

determinados temas.  

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 

             - Las tareas telemáticas se valorarán de la siguiente forma: 

80% tareas objetivas/exámenes telemáticos  

10 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas,..) 

10 % actitud (interés, % tareas entregadas respecto de las solicitadas) 

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Serán los mismos que en la  programación para la enseñanza presencial, con la salvedad que el examen 

tendrá que ser telemático. El procedimiento se explica en la programación de la asignatura. 
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Asignatura: Anatomía Aplicada 

 

Nivel: 1º Bachillerato 

 

Grupo: Para todos los grupos del diurno y nocturno  

 

Metodología adoptada:  

               

             Se utilizará la plataforma Google Suite ( en particular el complemento Classroom), para la educación a 

distancia de los grupos de diurno y la plataforma Moodle para los de nocturno. 

              La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Sobre los contenidos de dicho libro se realizarán las 

explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados (de la web o del propio libro), y se propondrán tareas que el alumno deberá realizar y entregar, y que 

serán corregidas y evaluadas. También se realizarán pruebas telemáticas mediante la plataforma correspondiente.  

Además se podrán utilizar otras herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí 

recomendadas al menos una o dos veces por semana), o cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en 

tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

              En principio, la metodología adoptada debe permitir que se puedan impartir todos los contenidos. Si fuera 

necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, sino la intensidad en el tratamiento de 

determinados temas.  

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 

             - Las tareas telemáticas se valorarán de la siguiente forma: 

70% tareas objetivas/exámenes telemáticos  

20 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas,..) 

10 % actitud (interés, % tareas entregadas respecto de las solicitadas) 

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Serán los mismos que en la  programación para la enseñanza presencial, con la salvedad que el examen 

tendrá que ser telemático. El procedimiento se explica en la programación de la asignatura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 

 

6 

 

 

 

Asignatura: Cultura Científica 

 

Nivel: 1º Bachillerato 

 

Grupo: Para todos los grupos del diurno (esta asignatura no se imparte en el nocturno)  

 

Metodología adoptada:  

               

             Se utilizará la plataforma Google Suite (en particular el complemento Classroom), para la educación a 

distancia de los grupos de diurno. 

              La base del trabajo del alumno serán los temas elaborados por el profesor. Sobre dichos contenidos se 

realizarán las explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción 

propia o ya elaborados y se propondrán tareas que el alumno deberá realizar y entregar, y que serán corregidas y 

evaluadas. También se realizarán pruebas telemáticas mediante la plataforma correspondiente.  

Además se podrán utilizar otras herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí 

recomendadas al menos una o dos veces por semana), o cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en 

tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

              En principio, la metodología adoptada debe permitir que se puedan impartir todos los contenidos. Si fuera 

necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, sino la intensidad en el tratamiento de 

determinados temas.  

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 

             - Las tareas telemáticas se valorarán de la siguiente forma: 

60% tareas objetivas/exámenes telemáticos  

30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas,..) 

10 % actitud (interés, % tareas entregadas respecto de las solicitadas) 

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Serán los mismos que en la  programación para la enseñanza presencial, con la salvedad que el examen 

tendrá que ser telemático. El procedimiento se explica en la programación de la asignatura. 
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Asignatura: Biología  

 

Nivel: 2º Bachillerato 

 

Grupo: Para todos los grupos del diurno y nocturno  

 

Metodología adoptada:  

               

             Se utilizará la plataforma Google Suite ( en particular el complemento Classroom), para la educación a 

distancia de los grupos de diurno y la plataforma Moodle para los de nocturno. 

              La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Sobre los contenidos de dicho libro se realizarán las 

explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados (de la web o del propio libro), y se propondrán tareas que el alumno deberá realizar y entregar, y que 

serán corregidas y evaluadas. También se realizarán pruebas telemáticas mediante la plataforma correspondiente.  

Además se podrán utilizar otras herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí 

recomendadas al menos una o dos veces por semana), o cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en 

tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

              En principio, la metodología adoptada debe permitir que se puedan impartir todos los contenidos. Si fuera 

necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, sino la intensidad en el tratamiento de 

determinados temas.  

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 

             - Las tareas telemáticas se valorarán de la siguiente forma: 

80% tareas objetivas/exámenes telemáticos  

10 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas,..) 

10 % actitud (interés, % tareas entregadas respecto de las solicitadas) 

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Serán los mismos que en la  programación para la enseñanza presencial, con la salvedad que el examen 

tendrá que ser telemático. El procedimiento se explica en la programación de la asignatura. 
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Asignatura: Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente  

 

Nivel: 2º Bachillerato 

 

Grupo: Para todos los grupos del diurno y nocturno  

 

Metodología adoptada:  

               

             Se utilizará la plataforma Google Suite (en particular el complemento Classroom), para la educación a 

distancia de los grupos de diurno y la plataforma Moodle para los de nocturno. 

              La base del trabajo del alumno será el libro de texto. Sobre los contenidos de dicho libro se realizarán las 

explicaciones necesarias, con vídeos u otros documentos explicativos, que podrán ser de producción propia o ya 

elaborados (de la web o del propio libro), y se propondrán tareas que el alumno deberá realizar y entregar, y que 

serán corregidas y evaluadas. También se realizarán pruebas telemáticas mediante la plataforma correspondiente.  

Además se podrán utilizar otras herramientas, como videoconferencias (no obligatoriamente, aunque sí 

recomendadas al menos una o dos veces por semana), o cualquier tipo de tarea que el profesor estime adecuada en 

tiempo y forma al nivel y las circunstancias del alumnado. 

 

Contenidos: 

              En principio, la metodología adoptada debe permitir que se puedan impartir todos los contenidos. Si fuera 

necesario se realizarían ajustes, pero no reduciendo los contenidos, sino la intensidad en el tratamiento de 

determinados temas.  

 

Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: 

 

             - Las tareas telemáticas se valorarán de la siguiente forma: 

60% tareas objetivas/exámenes telemáticos  

30 % otras tareas (lecturas, resúmenes, esquemas,..) 

10 % actitud (interés, % tareas entregadas respecto de las solicitadas) 

 

Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Serán los mismos que en la  programación para la enseñanza presencial, con la salvedad que el examen 

tendrá que ser telemático. El procedimiento se explica en la programación de la asignatura. 
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